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Enmienda 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo») como un instrumento 
temporal diseñado para hacer frente a los 
efectos y consecuencias adversas de la 
pandemia de COVID-19 en la Unión.

Or. en

Enmienda 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. «contribución financiera»: la ayuda 
financiera no reembolsable disponible para 
su asignación o asignada a los Estados 
miembros con arreglo al Mecanismo; 
«préstamo»: una línea de crédito no 
renovable disponible para su asignación o 
asignada a los Estados miembros con 
arreglo al Mecanismo; y
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Or. en

Enmienda 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas» 
(en lo sucesivo, «Semestre Europeo»): el 
proceso establecido en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 199720.

suprimido

__________________
20 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

Or. en

Enmienda 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas» 
(en lo sucesivo, «Semestre Europeo»): el 
proceso establecido en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 199720.

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas de desarrollo 
sostenible» (en lo sucesivo, «Semestre 
Europeo»): el proceso establecido en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1466/97 
del Consejo, de 7 de julio de 199720, y el 
marco para facilitar la ejecución del 
Pacto Verde Europeo, el pilar europeo de 
derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y adaptado a las 
necesidades de las políticas de responder 
a la crisis actual y a los desafíos futuros 
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según se describe, entre otros, en la 
Comunicación de la Comisión sobre la 
Estrategia anual de crecimiento sostenible 
202020 bis y en el Paquete de primavera y 
verano del Semestre Europeo 2020.

__________________ __________________
20 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

20 Reglamento (CE) n.º 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).
20 bis Comunicación de la Comisión 
COM(2019) 650 final, de 17 de diciembre 
de 2019.

Or. en

Enmienda 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «valor añadido europeo»: a efectos 
del presente Reglamento, el valor 
resultante de una intervención de la 
Unión que viene a sumarse al valor que se 
habría generado de haber actuado los 
Estados miembros de forma aislada 
(puede derivarse de distintos factores, 
como mejora de la coordinación, 
seguridad jurídica, mejora de la eficacia o 
complementariedades);

Or. en

Enmienda 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «plan nacional de recuperación y 
resiliencia» (en lo sucesivo, «plan 
nacional»): plan con una duración de 
cuatro años, compuesto por medidas 
individuales de reforma e inversión, que 
deberá elaborar y presentar cada Estado 
miembro con objeto de asignar la ayuda 
financiera a los Estados miembros con 
arreglo al Mecanismo;

Or. en

Enmienda 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «plan nacional de recuperación y 
resiliencia»: plan con una duración de 
cuatro años, compuesto por medidas 
individuales de reforma e inversión, que 
deberá elaborar y presentar cada Estado 
miembro con objeto de asignar la ayuda 
financiera a los Estados miembros con 
arreglo al Mecanismo;

Or. en

Enmienda 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «autonomía estratégica»: se define 
en relación con las actividades que 
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pueden optar a la financiación como 
parte del eje de actuación de inversiones 
estratégicas europeas con arreglo al 
artículo 7, apartado 5, del 
Reglamento .../... [nuevo Reglamento 
InvestEU];

Or. en

Enmienda 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «objetivo intermedio»: objetivo 
político objetivamente cuantificable y 
verificable que un Estado miembro se 
compromete a cumplir plenamente de 
forma jurídicamente vinculante; el 
cumplimiento de un objetivo intermedio es 
la condición previa necesaria para el pago 
de un tramo.

Or. en

Enmienda 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «resiliencia económica y social»: la 
capacidad para hacer frente a las 
perturbaciones económicas y alcanzar 
cambios estructurales a largo plazo de 
una forma justa e inclusiva para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de todos.

Or. en

Enmienda 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «cumplimiento del principio de 
“no causar un perjuicio significativo”»: 
abstenerse de llevar a cabo o prestar 
apoyo a actividades económicas que 
causen un perjuicio significativo a los 
objetivos medioambientales, con arreglo a 
las disposiciones del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento 
de taxonomía);

Or. en

Enmienda 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. «garantías mínimas»: los 
procedimientos definidos en el artículo 18 
del Reglamento (UE) 2020/852 
[Reglamento de taxonomía];

Or. en

Enmienda 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. «objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión»: los objetivos y 
metas de la Unión relativos al clima 
definidos en el Reglamento (UE) .../... 
[Ley Europea del Clima] y los objetivos y 
metas ambientales de la Unión definidos 
en el último Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente disponible;

Or. en

Enmienda 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. «resiliencia»: la capacidad 
de abordar crisis sociales, económicas y 
medioambientales y cambios estructurales 
persistentes de un modo sostenible con el 
fin de preservar el bienestar social de un 
modo socialmente inclusivo y sin poner en 
peligro el legado de las generaciones 
futuras;

Or. en
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Enmienda 586
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros. Los planes de recuperación y 
resiliencia diseñados por los Estados 
miembros se centrarán, en particular, en 
los siguientes ámbitos de actuación:
a) reformas estructurales y proyectos 
que mejoren la competitividad económica 
a largo plazo y la resiliencia del Estado 
miembro, incluido el desarrollo de una 
infraestructura médica moderna, la 
diversificación de las cadenas de 
suministro, soluciones de continuidad 
para las empresas y los servicios, en 
particular en apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas, medidas de 
prevención de crisis futuras y preparación 
ante las mismas, reformas de la 
administración con miras a minimizar las 
cargas administrativas e iniciativas de 
mejora de capacidades y reciclaje 
profesional; 
b) medidas de apoyo a la transición 
hacia una economía digital, incluido el 
desarrollo de infraestructuras digitales y 
5G, la digitalización de la sociedad y la 
administración, el acceso al trabajo 
digital, la promoción de las capacidades 
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digitales y la investigación, las 
capacidades de almacenamiento e 
intercambio de datos, la investigación y el 
desarrollo de vehículos autónomos e 
inteligencia artificial;
c) medidas de apoyo a la 
descarbonización a largo plazo de la 
economía y a la transición hacia una 
economía circular, incluido el desarrollo 
de una infraestructura de transporte 
moderna y sostenible, en particular el 
despliegue de una infraestructura 
transfronteriza sostenible para la 
electromovilidad y el hidrógeno, la 
evolución de los combustibles alternativos 
para todos los modos de transporte y el 
desarrollo de la infraestructura necesaria 
para el almacenamiento y la distribución 
de energía sostenible; soluciones 
modernas de calefacción y refrigeración, 
energía descentralizada, redes de gas e 
hidrógeno, edificios altamente eficientes y 
desarrollo de procesos industriales 
neutros en carbono.
Los Estados miembros deberán dedicar el 
50 % de todo el gasto en el marco de los 
planes de recuperación y resiliencia a las 
medidas relacionadas con las letras a) a c) 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, 
la competitividad, la resiliencia, la 

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con:
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productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

a) la convergencia y la cohesión 
económica, social y territorial al alza;
b)  la mitigación del impacto social y 
económico de la crisis de la COVID-19;
c) la transición ecológica hacia una 
economía neutra en carbono, a más 
tardar, de aquí a 2050, con arreglo al 
Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, protegiendo al 
mismo tiempo a los trabajadores que 
puedan verse afectados por la transición;
d) la transición digital, protegiendo al 
mismo tiempo a los trabajadores que 
puedan verse afectados por la transición;
e) la promoción de las políticas 
sociales, los derechos sociales y la 
protección social, con arreglo al pilar 
europeo de derechos sociales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, incluido el 
fortalecimiento de los sistemas públicos de 
atención sanitaria, las infraestructuras 
sociales y los servicios sociales, sobre todo 
para la juventud, los niños y los grupos 
vulnerables, el aumento de la resiliencia 
institucional y administrativa y de la 
capacidad de respuesta ante las crisis, la 
promoción de la vivienda sostenible para 
todos, la lucha contra la pobreza 
energética, la conservación del empleo, la 
creación de empleo de calidad y la lucha 
contra la pobreza de los ocupados;
f)  la promoción de la igualdad de 
género, la igualdad de oportunidades y la 
inclusión;
g) la educación y las capacidades, 
incluida la formación, la mejora de 
capacidades y el reciclaje profesional;
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h) la investigación y la innovación;
i) la competitividad, la resiliencia y la 
productividad;
j) la facilitación de la inversión 
sostenible de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[taxonomía de la Unión];
k) la promoción de un crecimiento 
justo, inclusivo y sostenible.

Or. en

Enmienda 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
siguientes ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, que deberán 
seguirse en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia:

1) la transformación ecológica hacia 
los objetivos climáticos y ambientales de 
la Unión;
2) la transición digital abierta, 
incluida la mejora de las capacidades 
digitales de nuestras sociedades;
3) la mejora de la resiliencia social, 
económica e institucional y de la 
preparación ante las crisis.
El anexo III bis del presente Reglamento 
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proporciona directrices no vinculantes en 
relación con las medidas de reforma e 
inversión que recaen en estos tres ámbitos 
de actuación prioritarios europeos. 
Además, el ámbito de aplicación del 
Mecanismo podrá incluir prioridades de 
actuación a nivel nacional, en ámbitos 
relacionados con la cohesión económica, 
social y territorial, la salud, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible, con paridad de género e 
inclusivo, el empleo y la inversión, y la 
estabilidad de los sistemas financieros.

Or. en

Enmienda 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento proporcionará un 
enfoque integrado para una recuperación 
uniforme y eficaz de la Unión e incluirá 
los siguientes ámbitos de actuación 
prioritarios europeos:

– la transición ecológica, en el contexto 
del Pacto Verde Europeo, los objetivos 
climáticos actualizados de la Unión para 
2030 y el objetivo de neutralidad climática 
de la Unión de aquí a 2050, respetando al 
mismo tiempo el principio de «no causar 
un perjuicio significativo»;
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– la transformación digital, en el contexto 
de la Agenda Digital;
– la cohesión económica, la productividad 
y la competitividad, en el contexto de las 
estrategias industrial y para las pymes;
– la cohesión social, en el contexto del 
pilar europeo de derechos sociales;
– la resiliencia institucional, con vistas a 
aumentar la capacidad de reacción ante 
las crisis;
– las políticas para el instrumento Next 
Generation EU, en el contexto de la 
Agenda de Capacidades para Europa, la 
Garantía Juvenil y la Garantía Infantil.

Or. en

Enmienda 590
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los  
siguientes ámbitos de actuación clave:

– la convergencia económica y la cohesión 
social dentro de la Unión, de conformidad 
con las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y el pilar europeo de derechos 
sociales;
– la transición ecológica, de conformidad 
con los objetivos del Pacto Verde Europeo 
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y del Acuerdo de París, protegiendo al 
mismo tiempo a los trabajadores que 
puedan verse afectados negativamente por 
tales transiciones productivas;
– la transformación digital, teniendo en 
cuenta la Agenda Digital;
– la resiliencia económica, con miras a 
promover la investigación y la innovación, 
la calidad del empleo y la inversión 
sostenible.

Or. en

Enmienda 591
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá siete 
ámbitos de actuación principales:

Or. fr

Enmienda 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\1213689ES.docx 17/297 PE657.420v01-00

ES

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

el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la cultura, la educación y 
las capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, la protección social, 
el empleo de alta calidad y la inversión, la 
igualdad de género, la inclusión de las 
personas con discapacidad, la estabilidad 
de los sistemas financieros, el diálogo 
social y el fortalecimiento de los sistemas 
democráticos, incluidos unos sistemas 
judiciales eficientes e independientes, así 
como el pluralismo y la libertad de los 
medios de comunicación.

Or. en

Enmienda 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la cultura, la educación y 
las capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, la protección social, 
el empleo de alta calidad y la inversión, la 
igualdad de género, la inclusión de las 
personas con discapacidad, la estabilidad 
de los sistemas financieros, el diálogo 
social y el fortalecimiento de los sistemas 
democráticos, incluidos unos sistemas 
judiciales eficientes e independientes, así 
como el pluralismo y la libertad de los 
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medios de comunicación.

Or. en

Enmienda 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, 
teniendo en cuenta los objetivos de las 
estrategias industrial y para las pymes y la 
necesidad de reforzar el funcionamiento y 
la resiliencia de las cadenas de 
producción, la salud, la competitividad, la 
resiliencia, la productividad, la educación y 
las capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente e 
inclusivo, el empleo y la inversión, y la 
estabilidad de los sistemas financieros. El 
ámbito de aplicación también promoverá 
una economía sostenible, con una 
referencia especial a la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre la 
Biodiversidad.

Or. en

Enmienda 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 

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

cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros. Solo podrán optar a la 
financiación con arreglo al presente 
Mecanismo las inversiones con un 
impacto positivo duradero en la 
productividad del Estado miembro y de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 598
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 600
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, las 
transiciones ecológica y digital, la salud, la 
competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 

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

productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Or. en

Enmienda 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 604
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 

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

transición ecológica, teniendo en cuenta 
los objetivos del Pacto Verde, los nuevos 
objetivos de la Unión para 2030 y la 
consecución de la neutralidad climática 
de conformidad con el objetivo de la 
Unión establecido en la [Ley Europea del 
Clima].

Or. en

Enmienda 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 609
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 610
Agnès Evren
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la cohesión económica, la 
productividad y la competitividad, 
teniendo en cuenta los objetivos de las 
estrategias industrial y para las pymes y la 
necesidad de reforzar el funcionamiento y 
la resiliencia de las cadenas de 
producción, también mediante la 
promoción de la orientación a la 
exportación de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 615
Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

— la cohesión territorial, teniendo en 
cuenta las distintas categorías de 
regiones, tal como se definen en el 
Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], y favoreciendo a las menos 
desarrolladas;

Or. fr

Enmienda 616
Luděk Niedermayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

– la transición digital deberá reflejar 
plenamente las experiencias en el ámbito 
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de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC) durante la 
pandemia, en particular en el ámbito de la 
sanidad y la educación. 

Or. en

Enmienda 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

– la transición ecológica justa, 
teniendo en cuenta los objetivos del Pacto 
Verde; 
(La expresión «transición ecológica justa» 
sustituye a «transición ecológica» a lo 
largo de todo el texto.)

Or. en

Enmienda 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la cohesión social y territorial, 
teniendo en cuenta los objetivos del pilar 
europeo de derechos sociales, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el diálogo social y el 
fortalecimiento de los sistemas 
democráticos; 
(La expresión «cohesión social y 
territorial» sustituye a «cohesión social» a 
lo largo de todo el texto.)

Or. en
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Enmienda 619
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia establecido por el presente 
Reglamento no se aplicará a:
1) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, el 
transporte, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles;
2) la clausura, el funcionamiento, la 
adaptación o la construcción de centrales 
nucleares;
3) las inversiones para lograr la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de las 
actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
4)  los vehículos con motor de 
combustión interna;
5) la ampliación de la capacidad de 
aviación;
6) la ampliación de autopistas;
7) los buques marítimos de diésel y de 
GNL, con la excepción de las inversiones 
para adaptar buques existentes para 
mejorar sustancialmente su eficiencia 
energética y sus emisiones de gases de 
efecto invernadero;
8) las infraestructuras de gases 
fósiles (GNL/GNC) para el transporte.

Or. en

Enmienda 620
Martin Hojsík
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, antes del 31 de 
diciembre de 2020, que complementen al 
presente Reglamento, estableciendo las 
directrices sobre el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», tal y 
como se define en el artículo 2, punto 17, 
del Reglamento (UE) 2019/2088, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros, y en lo que concierne a las 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente, en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (taxonomía de 
la Unión). En la elaboración de dichas 
directrices, la Comisión utilizará, cuando 
sea posible, los criterios establecidos en la 
taxonomía de la Unión. Los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
serán acordes con dichas directrices.

Or. en

Enmienda 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de recuperación y resiliencia 
cumplirán los siguientes requisitos:
– contribuirán con al menos el 40 % de su 
importe asignado a la transición ecológica 
justa;
– contribuirán con al menos el 20 % de su 
importe asignado a la transformación 
digital;
– contribuirán con al menos el 30 % de su 
importe asignado a la cohesión social y 
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territorial;
– contribuirán con al menos el 10 % de su 
importe asignado al instrumento Next 
Generation EU.

Or. en

Enmienda 622
José Gusmão

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

Texto de la Comisión Enmienda

En la aplicación del presente Reglamento 
se respetará plenamente el artículo 152 
del TFUE, y los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia formulados de 
conformidad con el presente Reglamento 
respetarán las prácticas y las instituciones 
nacionales en lo referente a la formación 
de salarios. El presente Reglamento tiene 
en cuenta el artículo 28 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y no afecta, por lo tanto, al 
derecho a negociar, celebrar o aplicar 
convenios colectivos o a emprender 
acciones colectivas de acuerdo con la 
legislación y las prácticas nacionales.

Or. en

Enmienda 623
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Mecanismo no apoyará, directa o 
indirectamente, inversiones relacionadas 
con la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles.
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Or. en

Enmienda 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, antes del 31 de 
diciembre de 2020, que complementen al 
presente Reglamento, estableciendo las 
directrices sobre el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», tal y 
como se define en el artículo 2, punto 17, 
del Reglamento (UE) 2019/2088, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros, y en lo que concierne a las 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente, en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles (taxonomía de 
la Unión). La Comisión utilizará, cuando 
sea posible, los criterios establecidos en la 
taxonomía de la Unión. Los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
serán acordes con dichas directrices.

Or. en

Enmienda 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Exenciones

Los gastos de consumo y la financiación 
de los gastos presupuestarios ordinarios 
no podrán optar a recibir financiación de 
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este Mecanismo.
Or. en

Enmienda 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
mejorar la calidad de vida de las personas 
a corto, medio y largo plazo 
contribuyendo a abordar los retos de los 
seis ámbitos de actuación a que se refiere 
el artículo 3, promoviendo de esta forma 
la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión, mejorando la resiliencia social 
y económica y la capacidad de ajuste de 
los Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis, apoyando las transiciones ecológica 
y digital justas, contribuyendo a restaurar 
el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo de alta calidad tras la 
crisis de la COVID-19, promover el 
crecimiento sostenible y fortalecer las 
infraestructuras sociales de un modo justo 
e inclusivo. Deberá prestarse una 
atención especial a la interacción y los 
vínculos entre los seis ámbitos de 
actuación identificados en el artículo 3 y a 
la forma de garantizar un enfoque 
holístico y coherente para aumentar el 
bienestar general.

Or. en

Enmienda 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, centrándose en 
ámbitos de actuación prioritarios 
europeos y encaminándose de esta forma 
a mejorar la resiliencia, la capacidad de 
ajuste y la preparación ante las crisis de 
los Estados miembros, mitigar las 
repercusiones sociales, de género y 
económicas de la crisis y apoyar la 
transformación ecológica hacia los 
objetivos climáticos y ambientales de la 
Unión, incluidos los objetivos climáticos 
de la Unión y a nivel nacional para 2030, 
y la transición digital abierta, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento sostenible de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19, garantizar la transformación 
hacia una economía asistencial, proteger 
los niveles de inversión pública y 
promover el crecimiento sostenible que 
garantice la paridad de género.

Or. en

Enmienda 628
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible, un nivel elevado de protección 
medioambiental y los objetivos climáticos 
de la Unión según se prevén en el 
Reglamento por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima).

Or. en

Enmienda 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros y contribuyendo a la 
autonomía estratégica de la Unión, 
mitigando las repercusiones sociales y 
económicas de la crisis, principalmente 
mediante la aplicación del pilar europeo 
de derechos sociales, y apoyando las 
transiciones ecológica y digital, sobre todo 
en cuanto a la consecución de los 
objetivos climáticos actualizados de la 
Unión para 2030 y el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentar la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19 y 
promover el crecimiento sostenible.

Or. en
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Enmienda 630
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
facilitar los ámbitos de actuación a que se 
refiere el artículo 3, promoviendo de esta 
forma la convergencia y la cohesión 
económica, social y territorial al alza de la 
Unión, combatiendo las desigualdades y la 
exclusión social, mejorando la resiliencia y 
la capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, mitigando las repercusiones 
sociales y económicas de la crisis de la 
COVID-19, apoyando las transiciones 
ecológica y digital al tiempo que se 
protege a los trabajadores que puedan 
verse negativamente afectados debido a 
las transiciones, contribuyendo a restaurar 
el potencial de crecimiento sostenible de la 
Unión, fomentar la creación de empleo tras 
la crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento justo, inclusivo y sostenible.

Or. en

Enmienda 631
Martin Hojsík

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 

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

transición hacia el cumplimiento de los 
objetivos climáticos y ambientales del 
Pacto Verde Europeo, incluido el objetivo 
de neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050, así como la transición digital, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentar la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19 y 
promover el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales, económicas y 
demográficas de la crisis y apoyando las 
transiciones ecológica, digital y 
demográfica sostenibles, contribuyendo de 
esta forma a restaurar el potencial de 
crecimiento y posibilitar la convergencia 
de las economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
socioeconómico sostenible a largo plazo, 
impulsado por mejoras en la 
ecoeficiencia, medidas resilientes para la 
sanidad, acciones relativas al clima y 
políticas de inclusión social.

Or. en

Enmienda 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será apoyar 
la recuperación y promover la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
mejorando la resiliencia, sus 
infraestructuras críticas y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, mitigando 
las repercusiones sociales y económicas de 
la crisis y apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo y la conectividad, manteniendo 
el valor añadido de la ayuda financiera 
dentro de la Unión.

Or. en

Enmienda 634
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, sobre todo en cuanto a la 
consecución de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050, apoyando a los impulsores de la 
economía de la Unión, incluidas las 
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sostenible. empresas emergentes y las pymes, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentar la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19 y 
promover el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la economía de los Estados 
miembros, así como la cohesión social y 
territorial, mejorando la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, mitigando las repercusiones 
sociales y económicas de la crisis, y 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de los Estados miembros, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y apoyar la 
internacionalización, la resiliencia y la 
diversificación de las cadenas de 
suministro y el aumento de la producción 
y del empleo, sobre todo de los sectores 
más afectados, como el turismo y la 
cadena agroalimentaria.

Or. en

Enmienda 636
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 637
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será, tras la 
crisis de la COVID-19, promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, mejorando la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros abordando los desafíos de 
carácter estructural, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo de esta forma a la 
convergencia económica y social al alza, 
así como a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo y alcanzar 
situaciones presupuestarias sólidas a 
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medio plazo promoviendo el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, incluidas reformas que 
promuevan unas administraciones 
públicas más eficientes, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo de esta forma a la 
convergencia económica y social al alza, 
restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible e inclusivo.

Or. en

Enmienda 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 

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

crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, promoviendo de esta forma la 
movilidad sostenible y fomentando la 
inversión en el transporte y las 
infraestructuras ferroviarias, así como 
contribuyendo a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 640
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 641
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 
y digital, contribuyendo de esta forma a 
restaurar el desarrollo acelerado de 
actividades compatibles con el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático y la 
reducción de las actividades que no lo son 
en las economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible.
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Or. en

Enmienda 643
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 644
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19, haciendo especial hincapié en 
la promoción de la igualdad de género en 
el mercado laboral, y promover el 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 645
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 

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

ajuste de los Estados miembros, mitigando 
las repercusiones sociales y económicas de 
la crisis, contribuyendo de esta forma a 
restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de los Estados miembros, 
fomentar una cultura accionarial tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 647
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 650
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 651
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 653
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

competitividad a largo plazo de las 
economías de la Unión, fomentar la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible.

Or. en

Enmienda 654
Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) medidas que refuercen la 
infraestructura educativa a una edad 
temprana, de cero a doce años, con el fin 
de adaptar los grupos escolares a los 
requisitos sanitarios de la COVID-19 y 
seguir las recomendaciones de la OMS;

Or. en
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Enmienda 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión y al 
fortalecimiento del mercado único 
mediante la aplicación de medidas como 
las que figuran a continuación:
– medidas que pongan en práctica los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo y conduzcan al 
cumplimiento de los objetivos de la Unión, 
contribuyendo a la descarbonización 
progresiva de la economía, incluido 
mediante la financiación de 
infraestructuras energéticas, en particular 
redes eléctricas inteligentes y redes de 
transición de gas (como el gas natural o el 
hidrógeno), y medidas de eficiencia 
energética, incluidas medidas para 
desarrollar sistemas urbanos de 
calefacción inteligentes;
– medidas que fomenten las 
infraestructuras digitales y la 
digitalización de los sistemas nacionales y 
del lugar de trabajo, mejoren el acceso al 
trabajo digital y promuevan las 
capacidades digitales;
– medidas de ayuda a la recuperación y la 
estabilidad económicas, incluidas medidas 
de solvencia, incentivos para la 
adaptación a las políticas industriales, los 
ecosistemas y la diversificación de las 
cadenas de suministro, las pymes, la 
investigación y la innovación, el 
emprendimiento, el desarrollo de 
infraestructuras de transporte, como las 
redes RTE-T, la movilidad urbana y las 
soluciones urbanas inteligentes, como las 
infraestructuras de carga para la 
electromovilidad, el turismo sostenible, 



PE657.420v01-00 54/297 AM\1213689ES.docx

ES

incluido mediante el desarrollo de 
infraestructuras turísticas, las inversiones 
en agricultura sostenible, como el 
desarrollo de infraestructuras agrícolas o 
instalaciones de producción alimentaria, 
así como medidas que fomenten el 
desarrollo rural, y medidas para mitigar 
los efectos de la crisis en el proceso de 
adopción de la moneda única por parte de 
los Estados miembros no pertenecientes a 
la zona del euro;
– medidas que consoliden los sistemas de 
seguridad social y de protección social, el 
aprendizaje y la formación permanentes, 
las políticas inclusivas del mercado 
laboral, incluido el diálogo social, la 
creación de empleo de calidad, la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad en 
materia de ingresos y la desigualdad de 
género, el fomento de la inclusión social, 
la lucha contra la pobreza energética y la 
creación de igualdad de oportunidades, 
así como la cohesión económica, social y 
territorial, incluidas inversiones 
territoriales integradas;
– medidas que refuercen la resiliencia, la 
accesibilidad y la capacidad de los 
sistemas sanitarios y asistenciales, 
incluido mediante el desarrollo de 
infraestructuras sanitarias, mejorando la 
eficacia de la administración pública y de 
los sistemas nacionales y reduciendo al 
mínimo la carga administrativa, y que 
mejoren la eficacia de los sistemas 
judiciales y la supervisión de la lucha 
contra el blanqueo de capitales;
– medidas que promuevan la educación y 
las capacidades, incluido mediante el 
desarrollo de infraestructuras educativas, 
el papel de las capacidades a través de la 
definición de las prioridades, en función 
de la generación, para la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional y la 
recalificación de la mano de obra activa, 
los programas de integración de los 
desempleados, las políticas de inversión 
para mejorar las oportunidades de acceso 
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de los niños y los jóvenes a la educación, 
la salud, la nutrición, el empleo y la 
vivienda, así como las políticas que 
reducen la brecha generacional.

Or. en

Enmienda 657
José Gusmão

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
ODS de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo 
de París y el fortalecimiento del mercado 
único mediante la aplicación de medidas 
dirigidas a:
– poner en práctica los objetivos del 
Acuerdo de París y el Pacto Verde 
Europeo, contribuyendo a la 
descarbonización de la economía;
– ayudar a la recuperación económica y 
las políticas industriales, contribuir a la 
diversificación de las cadenas de 
suministro y fomentar canales cortos de 
producción y distribución, las pymes, la 
investigación y la innovación y el 
desarrollo de infraestructuras sostenibles;
– consolidar los sistemas de seguridad 
social y de protección social, el 
aprendizaje y la formación permanentes, 
las políticas del mercado laboral basadas 
en derechos laborales sólidos para 
combatir el aumento de la precariedad, 
incluido el diálogo social, la creación de 
empleo de calidad, la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad en materia de 
ingresos y la desigualdad de género, el 
fomento de la inclusión social, la lucha 
contra la pobreza energética y la creación 
de igualdad de oportunidades;
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– reforzar la resiliencia, la accesibilidad y 
la capacidad de los sistemas sanitarios y 
asistenciales públicos;
– promover la educación y las 
capacidades, el papel de la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional y la 
recalificación de la mano de obra activa, y 
las políticas de inversión para mejorar las 
oportunidades de acceso de los niños y los 
jóvenes a la educación, la salud, la 
nutrición, el empleo y la vivienda.

Or. en

Enmienda 658
Andrey Novakov

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión 
mediante la aplicación de medidas como 
las que figuran a continuación:
– medidas que refuercen la resiliencia, la 
accesibilidad y la capacidad de los 
sistemas sanitarios y asistenciales, 
mejorando la eficacia de la 
administración pública y de los sistemas 
nacionales y reduciendo al mínimo la 
carga administrativa, que mejoren la 
eficacia de los sistemas judiciales y la 
supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales y que refuercen los 
sistemas de gestión de la migración y las 
fronteras;
– medidas de ayuda a la recuperación y la 
estabilidad económicas, incentivos para la 
adaptación a las políticas industriales, los 
ecosistemas y la diversificación de las 
cadenas de suministro, las pymes, la 
investigación y la innovación, el 
emprendimiento, el turismo, el desarrollo 
de infraestructuras sostenibles, el 
desarrollo de infraestructuras agrícolas y 
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medidas para mitigar los efectos de la 
crisis en el proceso de adopción de la 
moneda única por parte de los Estados 
miembros no pertenecientes a la zona del 
euro.

Or. en

Enmienda 659
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
ODS de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo 
de París y el fortalecimiento del mercado 
único mediante la aplicación de las 
siguientes medidas:
– medidas que pongan en práctica los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo y conduzcan a la 
consecución de los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030, contribuyendo a la 
descarbonización progresiva de la 
economía y al logro de la neutralidad 
climática, de conformidad con el objetivo 
de la Unión establecido en el Reglamento 
XXXX/XX (Ley Europea del Clima).

Or. en

Enmienda 660
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
ODS de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo 
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de París y el fortalecimiento del mercado 
único mediante la aplicación de las 
siguientes medidas:
– medidas que pongan en práctica los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo y conduzcan a la 
consecución de los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030, contribuyendo a la 
descarbonización progresiva de la 
economía y al logro de la neutralidad 
climática, de conformidad con el objetivo 
de la Unión establecido en la [Ley del 
Clima].

Or. en

Enmienda 661
Luděk Niedermayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión 
mediante la aplicación de medidas que 
aceleren considerablemente el aumento 
de las competencias TIC, sobre todo a 
nivel de la enseñanza primaria y 
secundaria, así como medidas que 
fomenten el uso de las tecnologías para el 
aprendizaje en línea, a distancia o basado 
en proyectos, sobre todo a nivel de la 
enseñanza primaria y secundaria, y que 
estén disponibles para los estudiantes de 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión 
Europea, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el 
pilar europeo de derechos sociales y la 
aplicación del Acuerdo de París, así como 
a impulsar los vínculos entre las 
economías, las sociedades y las 
instituciones europeas.

Or. en

Enmienda 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El anexo IV del presente 
Reglamento proporciona directrices no 
vinculantes en relación con las medidas 
de reforma e inversión que recaen en los 
ámbitos de actuación europeos 
mencionados en el artículo 3.

Or. en

Enmienda 664
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

reforma e inversión basados en 
indicadores armonizados y la metodología 
de contabilidad del capital natural y 
establecidos en sus planes de recuperación, 
resiliencia y transición. Se perseguirá este 
objetivo específico en estrecha cooperación 
con expertos científicos independientes y 
los Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma y medidas de inversión 
establecidos en sus planes de recuperación 
y resiliencia, de conformidad con los 
ámbitos de actuación prioritarios 
comunes europeos definidos en el 
artículo 3. Se perseguirá este objetivo 
específico en estrecha cooperación con los 
Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 666
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 

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

proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma estructural (incluida la de los 
sistemas de la administración pública) e 
inversión establecidos en sus planes de 
recuperación y resiliencia. Se perseguirá 
este objetivo específico en estrecha 
cooperación con los Estados miembros en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 



PE657.420v01-00 62/297 AM\1213689ES.docx

ES

ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas claras de 
reforma para fomentar el crecimiento y de 
inversión sostenible establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 669
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las reformas e inversiones 
iniciadas por los Estados miembros 
después del 1 de febrero de 2020 serán 
subvencionables en el marco del 
Mecanismo de Reforma y Resiliencia.

Or. en
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Enmienda 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo proporcionará 
ayuda financiera a proyectos en el ámbito 
de la descarbonización, la digitalización y 
el apoyo a las pymes:
– el 40 % de las medidas financiadas en el 
marco del Mecanismo contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización de la Unión, en 
particular por medio de inversiones en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y en el 
despliegue de infraestructuras; esto 
incluirá el gas y el hidrógeno;
– el 40 % de las medidas financiadas en el 
marco del Mecanismo contribuirán a los 
objetivos de digitalización de la Unión, 
contribuyendo asimismo a la 
investigación, las infraestructuras y el 
desarrollo de servicios electrónicos;
– el 20 % de todas las medidas se dedicará 
al apoyo a las pymes.

Or. en

Enmienda 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia solo proporcionará ayuda a 
los proyectos que respeten el principio de 
«no causar un perjuicio significativo», 
según se define en el Reglamento (UE) 
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2020/852, relativo al establecimiento de 
un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles.
Mediante un acto delegado que 
complemente al presente Reglamento, la 
Comisión establecerá normas detalladas 
sobre la aplicación del principio de «no 
causar un perjuicio significativo» al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
utilizando los criterios mencionados en el 
Reglamento (UE) 2020/852, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles.

Or. en

Enmienda 673
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con objeto de contribuir a los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo, y a efectos de una 
coherencia plena con los mismos, al 
menos el 37 % del importe de cada plan 
de recuperación y resiliencia contribuirá 
a la integración de las acciones relativas 
al clima y el 10 % a la biodiversidad. 
Todos los fondos en el marco de los 
planes de recuperación y resiliencia 
respetarán los criterios relativos al 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» mencionados en el 
Reglamento (UE) 2020/852 [Reglamento 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles].

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo pidió, en su Resolución 2020/2732(RSP), objetivos vinculantes del 
30 % de gasto relacionado con el clima y del 10 % de gasto relacionado con la 
biodiversidad. Por coherencia, el Parlamento Europeo debe pedir más del 37 % de gasto 
relacionado con el clima (de conformidad con la ficha de evaluación n.º 84 de la Comisión 
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sobre integración de la dimensión climática, de 27 de agosto de 2020) para alcanzar el 
objetivo del 30 % de gasto relacionado con el clima decidido por el Consejo Europeo para el 
MFP y Next Generation EU y del 10 % de gasto relacionado con la biodiversidad en el MRR. 
Este enfoque prevé el doble cómputo: el gasto relacionado con el clima puede facilitar que se 
alcance el objetivo en materia de biodiversidad.

Enmienda 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda del Mecanismo no 
sustituirá a los gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios y respetará el 
principio de adicionalidad de la 
financiación de la Unión. No obstante, los 
gastos ordinarios de las inversiones y 
reformas se tendrán en cuenta en la 
evaluación de costes del plan de 
recuperación y resiliencia si tienen 
beneficios estructurales positivos directos 
y si los efectos negativos sobre el saldo 
presupuestario solo son temporales.

Or. en

Enmienda 675
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo solo financiará 
gastos presupuestarios nacionales 
ordinarios o reducciones fiscales 
planificadas como permanentes si pueden 
aportarse pruebas de que tales gastos o 
reducciones fiscales contribuyen a uno de 
los objetivos establecidos en el artículo 3 
mientras se hayan adoptado medidas para 
garantizar que no se vean perjudicadas la 
acción relativa al clima y la biodiversidad, 
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y la sostenibilidad medioambiental.
Or. en

Enmienda 676
Nicolae Ştefănuță

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda del Mecanismo no 
sustituirá a los gastos nacionales y 
respetará el principio de adicionalidad, a 
menos que un Estado miembro pueda 
justificar debidamente transferencias 
limitadas de gastos nacionales con el fin 
de alcanzar la media europea de gastos 
nacionales en el sector de la educación y 
la investigación.

Or. en

Enmienda 677
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia garantizará que el 50 % de la 
ayuda del Mecanismo sirva de apoyo a las 
acciones relativas al clima, de 
conformidad con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático. Los Estados 
miembros se ocuparán de la identificación 
y el seguimiento del gasto relacionado con 
el clima mediante la aplicación de los 
criterios establecidos en la taxonomía de 
la Unión.

Or. en
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Enmienda 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los proyectos aportarán un valor 
añadido europeo y deberán priorizarse los 
proyectos transfronterizos o los proyectos 
que, debido a sus efectos indirectos, 
generen valor añadido europeo en más de 
un Estado miembro o región.

Or. en

Enmienda 679
Johan Van Overtveldt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo no sustituirá a los 
gastos nacionales ordinarios y los Estados 
miembros mantendrán, al menos, el 
mismo nivel de inversión pública respecto 
a su nivel medio de inversión pública en 
los cinco años anteriores.

Or. en

Enmienda 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda del Mecanismo no 
sustituirá a los gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios y respetará el 
principio de adicionalidad de la 
financiación de la Unión.
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Or. en

Enmienda 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente Mecanismo no 
financiará los gastos públicos ordinarios.

Or. en

Enmienda 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El Mecanismo no sustituirá 
a los gastos presupuestarios nacionales 
ordinarios.

Or. en
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Enmienda 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. El Mecanismo no 
financiará proyectos que sean 
perjudiciales para el mercado único o que 
contribuyan a su fragmentación.

Or. en

Enmienda 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Principios generales para las medidas de 

inversión y reforma incluidas en los 
planes nacionales de recuperación y 

resiliencia
1. El Mecanismo solo proporcionará 
ayuda a las actividades que no causen un 
perjuicio significativo a uno o varios de 
los objetivos medioambientales 
mencionados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2020/852, con arreglo a 
las disposiciones del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852, así como a 
las actividades llevadas a cabo 
cumpliendo las «garantías mínimas» 
establecidas en el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2020/852.
2. El Mecanismo no proporcionará 
ayuda a las actividades que den lugar a la 
retención de activos intensivos en carbono 
que dificulten el cumplimiento de los 
objetivos climáticos y ambientales de la 
Unión. En particular, no apoyará 
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inversiones relacionadas con:
a) el desmantelamiento, el 
funcionamiento, la adaptación o la 
prolongación de la vida útil de centrales 
nucleares, o la gestión o el 
almacenamiento de residuos nucleares;
b) la exploración, la producción, la 
transformación, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles;
c) la eliminación de desechos en 
vertederos;
d) las instalaciones para la quema de 
residuos;
e) las infraestructuras 
aeroportuarias, salvo en el caso de las 
regiones ultraperiféricas;
f) los vehículos equipados con 
motores de combustión interna.
3. Se asignará al menos el 40 % del 
coste total estimado de todos los planes de 
recuperación y resiliencia mencionados 
en el artículo 15 a actividades que 
realicen una contribución sustancial a la 
mitigación del cambio climático o a la 
adaptación a este, con arreglo a los 
artículos 10 y 11 del Reglamento (UE) 
2020/852. Se asignará adicionalmente al 
menos el 10 % del coste total estimado de 
todos los planes de recuperación y 
resiliencia a actividades que realicen una 
contribución sustancial a cualquiera de 
los demás objetivos medioambientales 
establecidos en dicho Reglamento. La 
Comisión adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 25 bis con 
objeto de especificar la metodología y la 
disposición de información asociada para 
ayudar a los Estados miembros a cumplir 
los requisitos del presente apartado y 
supervisar el cumplimiento de dichos 
requisitos.
Todos los fondos asignados al ámbito de 
actuación prioritario europeo relacionado 
con la transición ecológica, mencionado 
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en el artículo 14, apartado 1, apoyarán 
actividades económicas consideradas 
medioambientalmente sostenibles de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852.
4. Las medidas de inversión y 
reforma que reciban ayuda del 
Mecanismo no sustituirán los gastos y 
obligaciones presupuestarias nacionales 
ordinarias.
5. El Mecanismo no apoyará 
medidas de inversión y reforma que no 
tengan un efecto duradero o que reduzcan 
los ingresos públicos durante un período 
prolongado o de forma permanente, como 
los recortes fiscales o las reducciones de 
tasas.
6. Las medidas de inversión y 
reforma que reciban ayuda del 
Mecanismo respetarán el principio de 
igualdad de género y garantizarán un 
impacto con paridad de género en lo 
relativo a los efectos sobre el empleo y los 
beneficios financieros, con miras a 
equilibrar las inversiones en sectores 
dominados por las mujeres y aquellos 
dominados por los hombres, incluidas 
inversiones en la economía asistencial. El 
efecto agregado de las medidas adoptadas 
en los planes nacionales deberá tenerse 
en cuenta en las evaluaciones del impacto 
de género nacionales presentadas a la 
Comisión y será un componente 
fundamental de la evaluación del 
Mecanismo.
7. Las medidas de inversión y 
reforma que reciban ayuda del 
Mecanismo y que impliquen la compra o 
la concesión de licencias de programas y 
equipos informáticos respetarán los 
principios de accesibilidad, 
interoperabilidad, eficiencia energética y 
protección de datos personales, 
fomentarán el uso de soluciones de código 
abierto e incentivarán las transacciones 
comerciales con pequeñas y medianas 
empresas y empresas emergentes.
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8. Sin perjuicio de los requisitos de 
asignación mencionados en el artículo 3, 
los Estados miembros velarán por la 
asignación basada en las necesidades de 
los fondos recibidos del Mecanismo entre 
municipios y administraciones locales y 
asignarán al menos el 10 % de su 
contribución financiera máxima, a la que 
hace referencia el artículo 10, a los 
municipios y administraciones locales, y 
facilitarán un acceso directo a dichos 
recursos. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 25 bis con objeto de especificar 
las fórmulas que deberán adoptar los 
Estados miembros para la provisión de los 
recursos del Mecanismo a los municipios 
y administraciones locales.
9. Las medidas de inversión y 
reforma planificadas del 1 de febrero de 
2020 en adelante y relacionadas con las 
consecuencias económicas y sociales 
derivadas de la pandemia de COVID-19 
optarán a recibir ayuda del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Requisitos horizontales

1. Con arreglo al artículo 16, 
apartado 2 bis, la Comisión garantizará lo 
siguiente: 
a) el Mecanismo no irá en contra de 
los intereses estratégicos y económicos de 
la Unión; a este respecto, no se prestará 
ayuda a proyectos que formen parte de 
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planes de inversión estratégica de terceros 
países y que entren en el ámbito de 
aplicación de los factores que puedan 
afectar a la seguridad o al orden público y 
que han de tener en cuenta los Estados 
miembros y la Comisión en virtud del 
artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/452;
b) el Mecanismo no sustituirá ni 
financiará los gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios y respetará el 
principio de adicionalidad de la 
financiación de la Unión; 
c) los planes de recuperación y 
resiliencia generarán valor añadido 
europeo, es decir, el valor resultante de 
una intervención de la Unión que viene a 
sumarse al valor que se habría generado 
de haber actuado los Estados miembros 
de forma aislada, y el Estado miembro en 
cuestión obtendrá beneficios 
considerables de las sinergias con otros 
planes de recuperación y resiliencia;
d) los planes de recuperación y 
resiliencia respetarán los principios de la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025;
e) el Mecanismo asignará al menos 
el 37 % del coste total estimado de todos 
los planes de recuperación y resiliencia 
mencionados en el artículo 15 a 
actividades que contribuyan a la 
mitigación del cambio climático;
f) todo plan de recuperación y 
resiliencia cumplirá los siguientes 
requisitos de asignación mínima: 
– 20 % a la transformación ecológica 
hacia la neutralidad climática de aquí a 
2050, teniendo en cuenta los objetivos del 
Pacto Verde; 
– 20 % a la transición hacia una sociedad 
y economía digitales competitivas, 
abiertas y accesibles, particularmente 
contribuyendo a la digitalización del 
sector privado, los centros educativos y la 
administración pública, incluida la 
administración judicial, teniendo en 
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cuenta los objetivos de la Agenda Digital; 
– 20 % a políticas para el instrumento 
Next Generation EU, en particular en 
materia de educación y políticas 
relacionadas con la infancia y el 
desempleo juvenil, incluida la formación 
profesional, teniendo en cuenta los 
objetivos de la Agenda de Capacidades 
para Europa, la Garantía Juvenil y la 
Garantía Infantil. 
2. Cuando un plan de recuperación y 
resiliencia no cumpla los requisitos 
horizontales enumerados anteriormente, 
el plan no podrá optar a recibir 
financiación. El Estado miembro en 
cuestión podrá solicitar apoyo técnico en 
el marco del Instrumento de Apoyo 
Técnico, para poder preparar mejor la 
propuesta en los ciclos posteriores. 

Or. en

Enmienda 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) mediante el importe de 
334 950 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 
corrientes, disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

a) mediante el importe de 
200 000 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 
corrientes, disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

Or. en

Enmienda 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) mediante el importe de 
334 950 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 
corrientes, disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

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

Or. en

Enmienda 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) mediante el importe de 
334 950 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 
corrientes, disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

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

Or. en

Enmienda 690
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) mediante el importe de 
334 950 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 
corrientes, disponible para ayudas no 
reembolsables, a reserva de lo dispuesto en 

a) mediante el importe de 0 EUR 
contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra a), inciso ii), del Reglamento [EURI] 
en precios corrientes, disponible para 
ayudas no reembolsables, a reserva de lo 
dispuesto en el artículo 4, apartados 4 y 8, 
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el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

del Reglamento [EURI];

Or. de

Enmienda 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo no renovable a los Estados 
miembros, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 12 y 13, a reserva de lo dispuesto 
en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. en

Enmienda 692
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

b) mediante el importe de 
100 000 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. de
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Enmienda 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

b) mediante el importe de 
120 000 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. en

Enmienda 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

b) mediante el importe de 
385 856 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. en

Enmienda 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mediante el importe de 
267 955 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

b) mediante el importe de 
360 000 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios de 2018, 
disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. en

Enmienda 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) hasta el 10 % del importe 
mencionado en el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y b), se asignará a la 
financiación de los proyectos de interés 
común europeo especificados en el 
artículo 5 bis; los importes para la 
financiación de los proyectos de interés 
común europeo se asignarán a partir de 
las cuotas de los Estados miembros en los 
que se ejecuten los proyectos.

Or. en

Enmienda 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 

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

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

Or. en

Enmienda 699
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 

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

de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que hayan incurrido la 
Comisión y los Estados miembros o los 
agentes de gestión intermediarios para la 
gestión de cada instrumento. Los gastos 
también podrán cubrir los costes de apoyo 
a otras actividades, por ejemplo, el control 
de calidad y el seguimiento de los 
proyectos sobre el terreno, así como los 
costes de asesoramiento inter pares y de 
expertos para la evaluación y ejecución de 
reformas e inversiones.

Or. en

Enmienda 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los importes contemplados en el 
apartado 1, letra a), podrán cubrir también 
los gastos correspondientes a actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieran 
para la gestión de cada instrumento y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 

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

demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
e inversiones. Se excluirán los gastos de 
viaje.

Or. en

Justificación

Con el fin de tomar con seriedad los objetivos del Pacto Verde Europeo, y habida cuenta de 
los requisitos de distanciamiento social, los viajes deben quedar excluidos de los gastos 
cubiertos.

Enmienda 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
que fomenten el crecimiento e inversiones 
sostenibles.

Or. en

Enmienda 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el proyecto de presupuesto de 
la Unión para 2025, la Comisión evaluará 
los importes previstos de créditos de 
compromiso no utilizados y créditos 
liberados disponibles para las ayudas no 
reembolsables a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo.
Los importes previstos de créditos de 
compromiso no utilizados y créditos 
liberados disponibles para las ayudas no 
reembolsables a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo se 
incluirán en el proyecto de presupuesto de 
la Unión para 2025 como ingresos 
afectados externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el proyecto de presupuesto de 
la Unión para 2025, la Comisión evaluará 
los importes previstos de créditos de 
compromiso no utilizados y créditos 
liberados disponibles para las ayudas no 
reembolsables a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo.
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Los importes previstos de créditos de 
compromiso no utilizados y créditos 
liberados disponibles para las ayudas no 
reembolsables a que se refiere la letra b) 
del apartado 1 del presente artículo se 
incluirán en el proyecto de presupuesto de 
la Unión para 2025 como ingresos 
afectados externos de conformidad con el 
artículo 21, apartado 5, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos del presente Reglamento, 
los porcentajes de intensidad máxima de 
ayuda para inversiones realizadas por 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas y otras empresas, como se 
contempla en el Reglamento (UE) 
651/2014 de la Comisión y en el 
Reglamento (UE) 702/2014 de la 
Comisión, podrán aumentarse un 25 %, 
siempre que la ayuda máxima combinada 
no supere el 90 % de los costes admisibles.

Or. en

Enmienda 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Proyectos de interés común europeo

El importe especificado en el artículo 5, 
apartado 1, letra b bis), se utilizará para 
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financiar proyectos de interés común 
europeo con cobertura europea, que 
realicen una gran contribución a las 
transiciones ecológica y digital y a la 
recuperación económica tras la crisis de 
la COVID-19. La Comisión pondrá en 
marcha los proyectos de interés común 
europeo mediante actos delegados en los 
que se especificarán los Estados 
miembros participantes, los importes, los 
objetivos intermedios y las metas, así 
como los proyectos y los tipos de proyecto 
prioritarios. Los proyectos de interés 
común europeo se desarrollarán en los 
siguientes sectores:
– el turismo sostenible;
– el sector aeronáutico;
– la navegabilidad por las vías navegables 
interiores;
– el ERTMS en los corredores europeos 
de transporte de mercancías;
– las conexiones energéticas 
transfronterizas.

Or. en

Enmienda 707
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Fondos no utilizados

Los fondos no utilizados del presente 
Mecanismo no se redirigirán o 
transferirán a otras líneas 
presupuestarias.

Or. en

Enmienda 708
Dimitrios Papadimoulis
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Recursos procedentes de programas de 

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

Or. en

Enmienda 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Recursos procedentes de programas de 

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

Or. en
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Enmienda 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Recursos procedentes de programas de 

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

Or. en

Enmienda 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos procedentes de programas de 
gestión compartida

Transferencia de recursos entre el MRR y 
otros programas de la Unión

Or. en

Enmienda 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 

suprimido
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compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 713
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate y estarán sujetos a los 
mismos requisitos que los fondos 
originales en lo que respecta a la buena 
gestión financiera.

Or. en

Enmienda 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 

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

límite máximo del 10 % de la dotación 
presupuestaria del Estado miembro. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 715
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan (a 
excepción del FEDER, el Feader y el 
FSE+). La Comisión ejecutará esos 
recursos directamente, de conformidad con 
el artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado miembro 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes pendientes no utilizados en 
el marco del Mecanismo se transferirán a 
una reserva presupuestaria que podrá 
utilizarse para reforzar programas de la 
Unión en régimen de gestión directa en 
los ámbitos de la investigación y la 
innovación (Horizonte Europa), la 
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educación (Erasmus+), las 
infraestructuras (Mecanismo «Conectar 
Europa»), la digitalización (Europa 
Digital) y la gestión de las fronteras 
(Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras).
La reserva presupuestaria se liberará total 
o parcialmente únicamente después de 
que la Comisión concluya que los 
programas indicados en el párrafo 
primero no pueden cumplir los objetivos 
establecidos en la legislación pertinente 
sin un aumento de la financiación.
La reserva presupuestaria y las 
transferencias correspondientes 
cumplirán las normas establecidas en el 
Reglamento Financiero y estarán sujetas 
a la aprobación del Parlamento y el 
Consejo.
El importe aún restante en la reserva 
presupuestaria el 31 de diciembre de 2027 
se utilizará en su totalidad para el 
reembolso de la financiación obtenida por 
la Comisión con objeto de financiar el 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán proponer 
que se asigne al Instrumento de Apoyo 
Técnico y a programas en régimen de 
gestión compartida una parte de su plan 
de reforma y resiliencia. El importe 
asignado contribuirá al cumplimiento de 
los objetivos del presente Reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4. El importe asignado se 
ejecutará con arreglo a las normas de los 
fondos a los que se transfieran dichos 
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recursos y en beneficio del Estado 
miembro de que se trate. No se requerirá 
cofinanciación para el importe 
transferido. La Comisión ejecutará esos 
recursos de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. 
Las solicitudes en el marco del párrafo 
segundo para los programas en régimen 
de gestión compartida estipularán el 
importe total transferido por el Fondo 
para cada ejercicio y por categoría de 
región, cuando proceda, estarán 
debidamente justificadas e irán 
acompañadas del programa o programas 
revisados de los que se vayan a transferir 
los recursos. 

Or. en

Enmienda 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de la dotación financiera 
establecida en el artículo 6, párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
proponer que se asigne al Instrumento de 
Apoyo Técnico una parte de su plan de 
reforma y resiliencia. El importe asignado 
contribuirá a la realización de reformas e 
inversiones en los ámbitos de actuación 
europeos mencionados en el artículo 3, en 
particular los relacionados con la 
resiliencia institucional. El importe 
asignado también contribuirá a aumentar 
el apoyo técnico para la elaboración, 
ejecución, revisión y mejora de sus planes 
de recuperación y resiliencia. El importe 
asignado se ejecutará con arreglo a las 
normas de los fondos a los que se 
transfieran dichos recursos y en beneficio 
del Estado miembro de que se trate. La 
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Comisión ejecutará esos recursos de 
conformidad con el artículo 62, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  Los fondos pagados del MRR que los 
Estados miembros utilicen de forma 
incorrecta deberán ser reembolsados. 
Estos fondos deberán utilizarse para 
compensar los recortes en el MFP o en 
los próximos presupuestos en los ámbitos 
de la investigación, la transición 
energética, las redes de transporte y la 
educación.

Or. en

Enmienda 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El pago de los fondos y el importe del 
empréstito deberán vincularse 
estrictamente a los objetivos y proyectos 
acordados, para lo que no se aplicará la 
norma N+.

Or. en

Enmienda 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán proponer 
que se asigne una parte de su plan de 
reforma y resiliencia al compartimento 
del Estado miembro en el marco del 
programa InvestEU para apoyar acciones 
relacionadas con la solvencia de empresas 
establecidas en un Estado miembro y que 
operen en la Unión. El importe asignado 
se ejecutará con arreglo a las normas del 
programa InvestEU y en beneficio del 
Estado miembro de que se trate. La 
Comisión ejecutará esos recursos de 
conformidad con el artículo 62, 
apartado 1, letra a), del Reglamento 
Financiero. 

Or. en

Enmienda 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Utilización del Mecanismo a través de 
InvestEU o en combinación con este

1. De conformidad con los requisitos 
establecidos en el presente artículo, los 
Estados miembros podrán asignar al plan 
de recuperación y resiliencia, de forma 
voluntaria, el importe que deberá 
entregarse a través de InvestEU. El 
importe entregado a través de InvestEU 
podrá utilizarse para apoyar la solvencia 
de empresas establecidas en el Estado 
miembro de que se trate. El plan de 
recuperación y resiliencia deberá incluir 
la justificación de la utilización de las 
garantías presupuestarias InvestEU.
En las asignaciones mencionadas en el 
párrafo primero, los Estados miembros 
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podrán asignar una parte de los recursos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
como contribución a InvestEU, a efectos 
de la correspondiente ayuda de InvestEU 
para actividades establecidas en el 
acuerdo de contribución a que se refiere 
el artículo [9] del [Reglamento InvestEU].
2. En el caso de las solicitudes de 
modificación de un plan de recuperación 
y resiliencia a que hace referencia el 
artículo 18, solo podrán identificarse los 
recursos correspondientes a años futuros.
3. El importe mencionado en el 
apartado 1, párrafo primero, se utilizará 
para la provisión de la parte de la 
garantía de la Unión en el marco del 
compartimento del Estado miembro.
4. Si no se celebra un acuerdo de 
contribución, tal como se establece en el 
artículo [9] del [Reglamento InvestEU], 
[como máximo el 31 de diciembre de 
2021], por el importe contemplado en el 
apartado 1, el Estado miembro 
presentará, de conformidad con el 
artículo 18, una solicitud de modificación 
del plan de recuperación y resiliencia 
para utilizar el correspondiente importe. 
El acuerdo de contribución por el importe 
contemplado en el apartado 1 asignado en 
la solicitud de modificación de un plan de 
recuperación y resiliencia se celebrará al 
mismo tiempo que la adopción de la 
decisión por la que se modifique dicho 
plan.
5. Si un acuerdo de garantía, tal como se 
establece en el artículo [9] del 
[Reglamento InvestEU], no se celebra en 
el plazo de [nueve] meses a partir de la 
aprobación del acuerdo de contribución, 
los importes pertinentes se volverán a 
transferir al Mecanismo y el Estado 
miembro presentará la correspondiente 
solicitud de modificación del plan de 
recuperación y resiliencia.
6. Si un acuerdo de garantía, tal 
como se establece en el artículo [9] del 
[Reglamento InvestEU], no se ejecuta 
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plenamente en el plazo de [cuatro años] a 
partir de la firma del acuerdo de garantía, 
el Estado miembro podrá solicitar que se 
proceda con arreglo al apartado 5 en 
relación con los importes comprometidos 
en el acuerdo de garantía pero que no 
cubran préstamos subyacentes u otros 
instrumentos de riesgo.
7. Los recursos devengados por los 
importes aportados a InvestEU o 
atribuibles a ellos y entregados mediante 
garantías presupuestarias se pondrán a 
disposición del Estado miembro y se 
destinarán a formas de ayuda 
reembolsable con arreglo al plan de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Los créditos de pago de los fondos y el 
importe del empréstito deberán vincularse 
estrictamente a los objetivos y proyectos 
acordados, sin aplicar las normas N+.

Or. en

Enmienda 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ejecutará el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia en régimen de 
gestión directa de conformidad con el 

La Comisión ejecutará el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia en régimen de 
gestión directa de conformidad con el 
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Reglamento Financiero. Reglamento Financiero. El Tribunal de 
Cuentas Europeo, conforme al 
artículo 287, apartado 1, del TFUE, 
examinará las cuentas de la totalidad de 
los ingresos y gastos de la Unión, 
incluidas las derivadas del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación del Mecanismo, como 
parte del instrumento Next Generation 
EU, irá acompañada de un plan de 
reembolso claro y creíble, sin recurrir al 
MFP.

Or. en

Enmienda 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con objeto de financiar el Mecanismo de 
un modo sostenible, la Comisión y el 
Consejo se comprometerán a establecer 
un calendario claro y vinculante para una 
cesta de nuevos recursos propios que se 
introducirá en el presupuesto de la Unión 
en el transcurso del próximo marco 
financiero plurianual. El importe de los 
nuevos recursos propios será suficiente 
para cubrir, como mínimo, el coste 
principal y los intereses relacionados con 
el empréstito de fondos en el marco del 
instrumento Next Generation EU.

Or. en
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Enmienda 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión aplicará medidas antifraude 
eficaces y proporcionadas, teniendo en 
cuenta los riesgos identificados.

Or. en

Enmienda 728
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Controles y auditoría eficientes y eficaces
1. La Comisión, la OLAF, la Fiscalía 
Europea y el Tribunal de Cuentas estarán 
expresamente autorizados para ejercer 
sus derechos según lo previsto en el 
artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.
2. La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) podrá llevar a 
cabo investigaciones administrativas, 
incluidos controles e inspecciones sobre el 
terreno, con arreglo a las disposiciones y 
procedimientos establecidos en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, con vistas a establecer si ha 
habido fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que afecte a los 
intereses financieros de la Unión en 
relación con las ayudas en el marco del 
Mecanismo.
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3. La Comisión aplicará medidas 
antifraude eficaces y proporcionadas, 
teniendo en cuenta los riesgos 
identificados. A tal efecto, la Comisión 
desarrollará o adaptará los sistemas 
informáticos existentes para crear un 
sistema digital de información sobre el 
rendimiento que permita supervisar, 
detectar y comunicar irregularidades o 
fraude.
4. Las autoridades de los Estados 
miembros que participen en la ejecución 
de la ayuda en el marco del Mecanismo 
conservarán registros de los operadores 
económicos y sus beneficiarios efectivos, 
cuando tales beneficiarios sean personas 
físicas, que participen en la ejecución de 
los fondos.

Or. en

Enmienda 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán 
recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
podrá sumarse a la proporcionada con 
arreglo a otros fondos y programas de la 
Unión. Los proyectos de reforma y de 
inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión 
siempre que dicha ayuda no cubra el 
mismo coste.

Or. en

Enmienda 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones de financiación e 
inversión deberán respetar los dos 
aspectos de la adicionalidad a que se 
refiere el artículo 209, apartado 2, 
letra b), del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 731
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Or. fr

Enmienda 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Or. en

Enmienda 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Or. en

Enmienda 734
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Or. en

Enmienda 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Or. en

Enmienda 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de vinculación del Mecanismo a 
una buena gobernanza económica

Medidas de vinculación del Mecanismo a 
una buena gobernanza económica y a los 
objetivos climáticos, medioambientales y 
sociales de la Unión

Or. en

Enmienda 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si se produjera un incumplimiento 
significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 

suprimido
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del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, adoptará una decisión 
mediante un acto de ejecución para 
suspender el período de adopción de 
decisiones contemplado en el artículo 17, 
apartados 1 y 2, o para suspender los 
pagos con arreglo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará 
a las solicitudes de pago presentadas tras 
la fecha de la decisión de suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el apartado 1.
En el caso de que se suspendan los pagos, 
será de aplicación el artículo 15, 
apartado 9, del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes 
relativas a [...].

Or. en

Enmienda 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. No se concederá la financiación 
del Mecanismo en los siguientes casos:
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a) cuando el Consejo haya decidido, 
de conformidad con el artículo 126, 
apartado 6, del Tratado que existe un 
déficit público excesivo en un Estado 
miembro beneficiario, y cuando se haya 
establecido con arreglo al artículo 126, 
apartado 8, del Tratado que el Estado 
miembro en cuestión no ha adoptado 
medidas eficaces en respuesta a una 
recomendación del Consejo realizada en 
virtud del artículo 126, apartado 7, del 
Tratado;
b) cuando el Consejo adopte dos 
recomendaciones sucesivas en el marco 
del mismo procedimiento de desequilibrio, 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, basándose en que el Estado 
miembro ha presentado un plan de 
medidas correctoras insuficiente;
c) cuando el Consejo adopte dos 
decisiones sucesivas en el marco del 
mismo procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011, en las que constate el 
incumplimiento del Estado miembro 
basándose en que este no ha tomado las 
medidas correctoras recomendadas;
d) cuando la Comisión llegue a la 
conclusión de que el Estado miembro no 
ha tomado medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 332/2002 del 
Consejo y, en consecuencia, decida no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a ese Estado 
miembro;
e) cuando el Consejo decida que un 
Estado miembro no cumple el programa 
de ajuste macroeconómico a que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 
n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, o las medidas requeridas por 
una decisión del Consejo adoptada de 
conformidad con el artículo 136, 
apartado 1, del TFUE.
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Si un Estado miembro se encuentra en 
una o varias de las situaciones 
anteriormente contempladas, la Comisión 
podrá decidir suspender total o 
parcialmente los compromisos y pagos del 
Mecanismo al Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión adoptará una decisión 
mediante un acto delegado para suspender 
el período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, o para suspender los pagos con arreglo 
al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia en los siguientes casos:

a) cuando el Consejo decida, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartados 8 u 11, del TFUE, que un 
Estado miembro no ha adoptado medidas 
eficaces para corregir su déficit excesivo;
b) cuando el Consejo adopte dos 
recomendaciones sucesivas en el marco 
del mismo procedimiento de desequilibrio, 
de conformidad con el artículo 8, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, basándose en que el Estado 
miembro ha presentado un plan de 
medidas correctoras insuficiente;
c) cuando el Consejo adopte dos 
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decisiones sucesivas en el marco del 
mismo procedimiento de desequilibrio, de 
conformidad con el artículo 10, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011, en las que constate el 
incumplimiento del Estado miembro 
basándose en que este no ha tomado las 
medidas correctoras recomendadas;
d) cuando la Comisión llegue a la 
conclusión de que el Estado miembro no 
ha tomado medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 332/2002 del 
Consejo y, en consecuencia, decida no 
autorizar el desembolso de la asistencia 
financiera concedida a ese Estado 
miembro; e) cuando el Consejo decida 
que un Estado miembro no cumple el 
programa de ajuste macroeconómico a 
que se refiere el artículo 7 del Reglamento 
(UE) n.º 472/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, o las medidas 
requeridas por una decisión del Consejo 
adoptada de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del TFUE. (...)

Or. en

Enmienda 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Si se produjera un incumplimiento 
significativo en relación con los supuestos 
que figuran en el artículo 15, apartado 7, 
del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...] 
[RDC], entrarán en vigor con efecto 
inmediato una suspensión automática del 
período de adopción de decisiones 
contemplado en el artículo 17, apartados 1 
y 2, y una suspensión automática de los 
pagos con arreglo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

Or. en

Enmienda 743
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará a 
las solicitudes de pago presentadas tras la 
fecha de la decisión de suspensión. La 
decisión de recuperar pagos se aplicará a 
los pagos ya realizados por el Mecanismo 
y recibidos por el Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las empresas receptoras no 
deberán estar registradas en paraísos 
fiscales contemplados en la lista de la 
Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, elaborada 
por el Consejo, y si lo están, solo podrán 
seguir siendo empresas receptoras si se 
comprometen a tomar medidas mediante 
las cuales dejen de figurar en la lista 
dentro de un plazo determinado de seis 
meses.

Or. en

Enmienda 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La decisión de suspender los pagos 
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contemplada en el apartado 1 no se 
aplicará mientras esté activada la 
cláusula general de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1466/97, ni siempre y cuando 
persistan las graves repercusiones 
económicas y sociales de la pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Enmienda 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Comisión levantará la 
suspensión de los compromisos en los 
siguientes casos:

a) cuando el procedimiento de déficit 
excesivo sea objeto de suspensión de 
conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo 
o el Consejo haya decidido, de 
conformidad con el artículo 126, 
apartado 12, del TFUE, derogar la 
decisión sobre la existencia de un déficit 
excesivo;
b) cuando el Consejo haya aprobado 
el plan de acción correctora presentado 
por el Estado miembro de que se trate de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º 1176/2011, o el 
procedimiento de desequilibrio excesivo 
sea objeto de suspensión de conformidad 
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con el artículo 10, apartado 5, de dicho 
Reglamento, o el Consejo haya puesto 
término al procedimiento de desequilibrio 
excesivo de conformidad con el 
artículo 11 de ese Reglamento;
c) cuando la Comisión haya llegado 
a la conclusión de que el Estado miembro 
ha tomado las medidas apropiadas 
contempladas en el Reglamento (CE) 
n.º 332/2002;
d) cuando la Comisión haya llegado 
a la conclusión de que el Estado miembro 
de que se trate ha tomado las medidas 
apropiadas para aplicar el programa de 
ajuste a que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 472/2013 o las 
medidas requeridas por una decisión del 
Consejo adoptada de conformidad con el 
artículo 136, apartado 1, del TFUE.

Tras levantar la suspensión de los 
compromisos, la Comisión volverá a 
presupuestar los compromisos 
suspendidos de conformidad con el 
artículo [8] del Reglamento (UE, 
Euratom) [[...] del Consejo (Reglamento 
MFP)].

Or. en

Enmienda 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si el Consejo decide que el Estado 
miembro en cuestión ha tomado las 
medidas correctoras necesarias, la 
Comisión decidirá, sin demora, levantar la 
suspensión.
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Or. en

Enmienda 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 750
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo adoptará las decisiones 
previstas en los apartados 1 y 2 por 
mayoría cualificada, a propuesta de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando el Semestre Europeo, y en 
particular las recomendaciones 
específicas por país, detecte retos que 
requieran reformas urgentes, pero el 
Estado miembro en cuestión haga un uso 
inadecuado de la financiación asignada o 
la Comisión decida suspender dicha 
financiación debido a una ejecución 
insatisfactoria de los planes de 
recuperación y resiliencia o en caso de 
deficiencias del Estado de Derecho, las 
medidas en el ámbito regional y local que 
contribuyan a hacer frente a esos retos, 
incluidas las iniciativas de la sociedad 
civil, seguirán beneficiándose del 
Mecanismo, y la financiación se pondrá a 
disposición de los entes locales y 
regionales y otras partes interesadas, 
incluidos los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si se produjera un incumplimiento 
significativo de los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, en particular el 
cumplimiento de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050, así como el pilar europeo de 
derechos sociales, la Comisión adoptará 
una decisión mediante un acto delegado, 
de conformidad con el artículo 25 bis, 
para suspender total o parcialmente los 
pagos con arreglo al Mecanismo.

Or. en

Enmienda 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La auditoría externa de las 
actividades realizadas de conformidad con 
el presente Reglamento la realiza el 
Tribunal de Cuentas Europeo, en virtud 
del artículo 287 del TFUE. La Comisión, 
los Estados miembros beneficiarios y 
cualquier persona o entidad que reciba 
fondos de la Unión garantizarán que el 
Tribunal de Cuentas disponga de pleno 
acceso a toda la información que 
considere necesaria para realizar sus 
auditorías.

Or. en

Enmienda 755
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si se produjera un incumplimiento 
significativo de los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, en particular el 
cumplimiento de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050, la Comisión adoptará medidas 
para suspender total o parcialmente los 
pagos con arreglo al Mecanismo.

Or. en

Enmienda 756
Johan Van Overtveldt

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un Estado miembro reembolsará a 
la Comisión las contribuciones 
financieras pagadas en virtud del 
artículo 15 relativas a compromisos de 
reforma en el caso de que se reviertan 
significativamente las reformas que 
formaban parte del plan nacional de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión mantendrá 
informado al Parlamento Europeo de la 
aplicación del presente artículo. En 
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particular, cuando un Estado miembro 
cumpla una de las condiciones 
establecidas en el apartado 1, la Comisión 
lo comunicará inmediatamente al 
Parlamento Europeo y le facilitará 
información acerca de los pagos que 
podrían ser objeto de suspensión de los 
compromisos o pagos.
El Parlamento Europeo podrá invitar a la 
Comisión a participar en un diálogo 
estructurado sobre la aplicación del 
apartado 1, atendiendo, en particular, a la 
transmisión de la información a que se 
refiere el párrafo primero.
La Comisión no propondrá un acto de 
ejecución según se contempla en el 
apartado 1 a menos que en una 
comunicación oficial del Parlamento se 
considere completado el diálogo 
estructurado a que se refiere el párrafo 
segundo.

Or. en

Enmienda 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

1. El Mecanismo solo estará 
disponible para los Estados miembros que 
se comprometan a respetar el Estado de 
Derecho y los valores fundamentales de la 
Unión. Antes de recibir cualquier pago 
del Mecanismo, los Estados miembros 
deberán firmar el «Compromiso de 
Cumplimiento del Estado de Derecho». 
Este Compromiso representará un 
compromiso político de proteger y 
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respetar el Estado de Derecho y los 
valores fundamentales de la Unión. La 
Comisión adoptará el «Compromiso de 
Cumplimiento del Estado de Derecho» 
mediante un acto delegado.
2. La Comisión estará facultada para 
iniciar la suspensión de los créditos de 
compromiso o de pago a los Estados 
miembros en el marco del Mecanismo en 
el caso de que existan deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afecten o amenacen con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión.
3. Se considerarán deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afecten o amenacen con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, en particular, lo siguiente:
a) la puesta en peligro de la 
independencia del poder judicial, incluida 
la imposición de límites a la capacidad de 
ejercer funciones judiciales de forma 
autónoma sobre la base de la intervención 
desde el exterior en las garantías de 
independencia, limitando las sentencias 
dictadas en el marco de la orden exterior, 
mediante una revisión arbitraria de las 
normas sobre el nombramiento o las 
condiciones de servicio del personal 
judicial, o influyendo en el personal 
judicial de modo que pueda comprometer 
su imparcialidad o interfiriendo en la 
independencia de la abogacía;
b) el hecho de no impedir, corregir ni 
sancionar decisiones arbitrarias o 
irregulares por parte de las autoridades 
públicas, incluidas las judiciales y 
policiales, retener recursos financieros y 
humanos que afecten a su adecuado 
funcionamiento, o no garantizar la 
ausencia de conflictos de intereses;
c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
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procesales restrictivas, la inejecución de 
las resoluciones judiciales o la limitación 
de la investigación, el enjuiciamiento o la 
sanción efectivos de las infracciones de la 
ley;
d) la puesta en peligro de la 
capacidad administrativa de un Estado 
miembro de cumplir las obligaciones 
derivadas de la adhesión a la Unión, 
incluida la capacidad de aplicar 
eficazmente las disposiciones, normas y 
políticas que conforman el Derecho de la 
Unión;
e) medidas que debiliten la 
protección de la comunicación 
confidencial entre abogado y cliente.
4. Se podrá constatar una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho en un 
Estado miembro cuando se vea afectado o 
amenace con verse afectado uno o más de 
los siguientes aspectos, en particular:
a) el adecuado funcionamiento de las 
autoridades de ese Estado miembro que 
ejecuten el Mecanismo, en particular en 
el contexto de procedimientos de 
contratación pública o de subvención;
b) el correcto funcionamiento de la 
economía de mercado, lo que conlleva el 
respeto de la competencia y de las fuerzas 
del mercado en la Unión, así como la 
aplicación eficaz de las obligaciones que 
conlleva la adhesión, incluido el 
cumplimiento del objetivo relativo a la 
unión política, económica y monetaria;
c) el buen funcionamiento de los 
organismos que realizan el control 
financiero, la supervisión y las auditorías 
internas y externas, y el correcto 
funcionamiento de unos sistemas de 
gestión y rendición de cuentas de carácter 
financiero eficaces y transparentes;
d) el adecuado funcionamiento de los 
servicios de investigación y de la fiscalía 
en relación con la persecución del fraude, 
incluido el fraude fiscal, la corrupción u 
otras infracciones del Derecho de la 
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Unión relativas a la ejecución del 
Mecanismo;
e) el control jurisdiccional efectivo 
por órganos jurisdiccionales 
independientes de las acciones u 
omisiones por parte de las autoridades a 
que se refieren las letras a), c) y d);
f) la prevención y la sanción del 
fraude, incluido el fraude fiscal, la 
corrupción u otras infracciones del 
Derecho de la Unión relativas a la 
ejecución del Mecanismo, y la imposición 
de sanciones eficaces y disuasorias a los 
beneficiarios por los tribunales 
nacionales o por las autoridades 
administrativas;
g) la recuperación de los fondos 
indebidamente pagados;
h) la prevención y sanción de la 
evasión fiscal y la competencia fiscal y el 
buen funcionamiento de los organismos 
que contribuyen a la cooperación 
administrativa en materia fiscal;
i) la eficaz y oportuna cooperación 
con la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude y, a condición de que el Estado 
miembro afectado participe, con la 
Fiscalía Europea en sus investigaciones o 
actuaciones judiciales, de conformidad 
con sus instrumentos jurídicos respectivos 
y con el principio de cooperación leal;
j) la correcta ejecución del 
Mecanismo tras una violación sistémica 
de los derechos fundamentales.
5. Cuando se cumplan las 
condiciones del apartado 4, podrán 
adoptarse una o varias de las siguientes 
medidas:
1) la prohibición de contraer nuevos 
compromisos jurídicos;
2) la suspensión de los compromisos;
3) la reducción de los compromisos, 
incluido mediante correcciones 
financieras;
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4) la reducción de la prefinanciación;
5) la interrupción de los plazos de pago;
6) la suspensión de los pagos.
A menos que la decisión por la que se 
adopten las medidas prevea lo contrario, 
la imposición de las medidas adecuadas 
no afectará a la obligación de los Estados 
miembros de realizar pagos a los 
destinatarios o beneficiarios finales.
Las medidas adoptadas deberán ser 
proporcionadas a la naturaleza, la 
gravedad, la duración y el alcance de la 
deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho. Deberán, en la medida de lo 
posible, dirigirse a las acciones de la 
Unión que estén o puedan verse afectadas 
por esa deficiencia.
La Comisión facilitará a través de un sitio 
web o de un portal de internet 
información y orientaciones para los 
destinatarios y beneficiarios finales sobre 
las obligaciones de los Estados miembros.
La Comisión también proporcionará, en 
el mismo sitio web o portal, herramientas 
adecuadas para los destinatarios o 
beneficiarios finales con el fin de 
informar a la Comisión sobre cualquier 
incumplimiento de esas obligaciones que, 
en opinión de los destinatarios o 
beneficiarios finales, les afecte 
directamente. La Comisión solo podrá 
tener en cuenta la información facilitada 
por los destinatarios o beneficiarios 
finales de conformidad con el presente 
apartado si va acompañada por una 
prueba de que el destinatario o 
beneficiario final afectado ha presentado 
una reclamación formal a la autoridad 
competente.
Basándose en la información facilitada 
por los destinatarios o beneficiarios 
finales, la Comisión garantizará que, en 
efecto, se pague a los destinatarios o 
beneficiarios finales todo importe 
adeudado por los Estados miembros.
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6. Cuando la Comisión considere que 
tiene motivos fundados para pensar que 
se cumplen las condiciones del 
apartado 4, enviará una notificación por 
escrito al Estado miembro de que se trate, 
exponiendo los motivos en los que funda 
sus constataciones. La Comisión 
informará sin demora al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre tal 
notificación y su contenido.
Al evaluar el cumplimiento de las 
condiciones del apartado 4, la Comisión 
tendrá en cuenta toda la información 
pertinente, las resoluciones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, las 
resoluciones del Parlamento Europeo, los 
informes del Tribunal de Cuentas y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
organizaciones y redes internacionales 
pertinentes. La Comisión también tendrá 
en cuenta los criterios utilizados en las 
negociaciones de adhesión a la Unión, en 
particular los capítulos del acervo sobre el 
poder judicial y los derechos 
fundamentales, la justicia, la libertad y la 
seguridad, el control financiero y la 
fiscalidad, así como las directrices 
utilizadas en el contexto del mecanismo 
de cooperación y verificación para seguir 
la evolución de los Estados miembros.
La Comisión dispondrá de la ayuda de un 
Grupo de Expertos Independientes, que se 
establecerá mediante un acto delegado.
La Comisión podrá solicitar toda 
información adicional necesaria para su 
evaluación, tanto antes como después de 
realizar una constatación.
El Estado miembro en cuestión deberá 
aportar la información requerida y podrá 
presentar sus observaciones dentro de un 
plazo especificado por la Comisión, que 
no podrá ser inferior a un mes ni superior 
a tres meses a partir de la fecha de 
notificación de la constatación. En sus 
observaciones, el Estado miembro podrá 
proponer la adopción de medidas 
correctoras.
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Al decidir si adopta una decisión sobre 
cualquier medida contemplada en el 
apartado 5, la Comisión tendrá en cuenta 
la información recibida y las posibles 
observaciones efectuadas por el Estado 
miembro afectado, así como la 
adecuación de las medidas correctoras 
propuestas. La Comisión decidirá el curso 
que deba darse a la información recibida 
dentro de un plazo indicativo de un mes y, 
en cualquier caso, en un plazo razonable 
a partir de la fecha de recepción de dicha 
información.
Al evaluar la proporcionalidad de las 
medidas que se impongan, la Comisión 
tendrá debidamente en cuenta la 
información y las orientaciones a que se 
refiere el presente apartado.
Si la Comisión considera probada la 
existencia de una deficiencia generalizada 
del Estado de Derecho, adoptará una 
decisión sobre las medidas a que se refiere 
el apartado 5 mediante un acto de 
ejecución.
Al mismo tiempo que adopte su decisión, 
la Comisión presentará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de transferencia a una reserva 
presupuestaria de un importe equivalente 
al valor de las medidas adoptadas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 31, 
apartados 4 y 6, del Reglamento 
Financiero, el Parlamento Europeo y el 
Consejo deliberarán sobre la propuesta de 
transferencia en un plazo de cuatro 
semanas a partir de su recepción por 
ambas instituciones. La propuesta de 
transferencia se considerará aprobada a 
menos que, en el plazo de cuatro semanas, 
el Parlamento Europeo, por mayoría de 
los votos emitidos, o el Consejo, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
la modifiquen o la rechacen. Si el 
Parlamento Europeo o el Consejo 
modifican la propuesta de transferencia, 
se aplicará el artículo 31, apartado 8, del 
Reglamento Financiero.
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La decisión mencionada en el párrafo 
octavo entrará en vigor en el caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
rechacen la propuesta de transferencia en 
el plazo previsto en el párrafo décimo.
7. El Estado miembro afectado podrá 
presentar en cualquier momento a la 
Comisión una notificación formal que 
incluya pruebas que demuestren que la 
deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho ha sido subsanada o ha cesado.
La Comisión, a petición del Estado 
miembro afectado o por iniciativa propia, 
evaluará la situación en dicho Estado 
miembro en un plazo indicativo de un mes 
y, en cualquier caso, en un plazo 
razonable a partir de la fecha de 
recepción de la notificación oficial. Una 
vez que las deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en relación con las 
cuales se hayan adoptado las medidas 
contempladas en el apartado 5 cesen en 
todo o en parte, la Comisión adoptará sin 
demora una decisión para el 
levantamiento total o parcial de esas 
medidas. Al mismo tiempo que adopta su 
decisión, la Comisión presentará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo una propuesta de supresión 
total o parcial de la reserva 
presupuestaria contemplada en el 
apartado 6. Se aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 5.

Or. en

Enmienda 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Mecanismo solo estará 
disponible para los Estados miembros que 
se comprometan a respetar el Estado de 
Derecho y los valores fundamentales de la 
Unión. Antes de recibir cualquier pago 
del Mecanismo, los Estados miembros 
deberán firmar el «Compromiso de 
Cumplimiento del Estado de Derecho». 
Este Compromiso representará un 
compromiso político de proteger y 
respetar el Estado de Derecho y los 
valores fundamentales de la Unión. La 
Comisión adoptará el «Compromiso de 
Cumplimiento del Estado de Derecho» 
mediante un acto delegado.
2. La Comisión estará facultada para 
iniciar la suspensión de los créditos de 
compromiso o de pago a los Estados 
miembros en el marco del Mecanismo en 
el caso de que existan deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afecten o amenacen con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión.
3. Se considerarán deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afecten o amenacen con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, en particular, lo siguiente:
a) la puesta en peligro de la 
independencia del poder judicial, incluida 
la imposición de límites a la capacidad de 
ejercer funciones judiciales de forma 
autónoma sobre la base de la intervención 
desde el exterior en las garantías de 
independencia, limitando las sentencias 
dictadas en el marco de la orden exterior, 
mediante una revisión arbitraria de las 
normas sobre el nombramiento o las 
condiciones de servicio del personal 
judicial, o influyendo en el personal 
judicial de modo que pueda comprometer 
su imparcialidad o interfiriendo en la 
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independencia de la abogacía;
b) el hecho de no impedir, corregir ni 
sancionar decisiones arbitrarias o 
irregulares por parte de las autoridades 
públicas, incluidas las judiciales y 
policiales, retener recursos financieros y 
humanos que afecten a su adecuado 
funcionamiento, o no garantizar la 
ausencia de conflictos de intereses;
c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
procesales restrictivas, la inejecución de 
las resoluciones judiciales o la limitación 
de la investigación, el enjuiciamiento o la 
sanción efectivos de las infracciones de la 
ley;
d) la puesta en peligro de la 
capacidad administrativa de un Estado 
miembro de cumplir las obligaciones 
derivadas de la adhesión a la Unión, 
incluida la capacidad de aplicar 
eficazmente las disposiciones, normas y 
políticas que conforman el Derecho de la 
Unión;
e) medidas que debiliten la 
protección de la comunicación 
confidencial entre abogado y cliente.
4. Se constatará una deficiencia 
generalizada del Estado de Derecho en un 
Estado miembro cuando se vea afectado o 
amenace con verse afectado uno o más de 
los siguientes aspectos, en particular:
a)  el adecuado funcionamiento de 
las autoridades de ese Estado miembro 
que ejecuten el Mecanismo, en particular 
en el contexto de procedimientos de 
contratación pública o de subvención;
b) el correcto funcionamiento de la 
economía de mercado, lo que conlleva el 
respeto de la competencia y de las fuerzas 
del mercado en la Unión, así como la 
aplicación eficaz de las obligaciones que 
conlleva la adhesión, incluido el 
cumplimiento del objetivo relativo a la 
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unión política, económica y monetaria;
c)  el buen funcionamiento de los 
organismos que realizan el control 
financiero, la supervisión y las auditorías 
internas y externas, y el correcto 
funcionamiento de unos sistemas de 
gestión y rendición de cuentas de carácter 
financiero eficaces y transparentes;
d)  el adecuado funcionamiento de 
los servicios de investigación y de la 
fiscalía en relación con la persecución del 
fraude, incluido el fraude fiscal, la 
corrupción u otras infracciones del 
Derecho de la Unión relativas a la 
ejecución del Mecanismo;
e) el control jurisdiccional efectivo 
por órganos jurisdiccionales 
independientes de las acciones u 
omisiones por parte de las autoridades a 
que se refieren las letras a), c) y d);
f) la prevención y la sanción del 
fraude, incluido el fraude fiscal, la 
corrupción u otras infracciones del 
Derecho de la Unión relativas a la 
ejecución del Mecanismo, y la imposición 
de sanciones eficaces y disuasorias a los 
beneficiarios por los tribunales 
nacionales o por las autoridades 
administrativas;
g) la recuperación de los fondos 
indebidamente pagados;
h) la prevención y sanción de la 
evasión fiscal y la competencia fiscal y el 
buen funcionamiento de los organismos 
que contribuyen a la cooperación 
administrativa en materia fiscal;
i) la eficaz y oportuna cooperación 
con la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude y, a condición de que el Estado 
miembro afectado participe, con la 
Fiscalía Europea en sus investigaciones o 
actuaciones judiciales, de conformidad 
con sus instrumentos jurídicos respectivos 
y con el principio de cooperación leal;
j) la correcta ejecución del 
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Mecanismo tras una violación sistémica 
de los derechos fundamentales.
5. Cuando se cumplan las 
condiciones del apartado 4, se adoptarán 
una o varias de las siguientes medidas:
1) la prohibición de contraer nuevos 
compromisos jurídicos;
2) la suspensión de los compromisos;
3) la reducción de los compromisos, 
incluido mediante correcciones 
financieras;
4) la reducción de la prefinanciación;
5) la interrupción de los plazos de pago;
6) la suspensión de los pagos.
A menos que la decisión por la que se 
adopten las medidas prevea lo contrario, 
la imposición de las medidas adecuadas 
no afectará a la obligación de los Estados 
miembros de realizar pagos a los 
destinatarios o beneficiarios finales.
Las medidas adoptadas deberán ser 
proporcionadas a la naturaleza, la 
gravedad, la duración y el alcance de la 
deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho. Deberán, en la medida de lo 
posible, dirigirse a las acciones de la 
Unión que estén o puedan verse afectadas 
por esa deficiencia.
La Comisión facilitará a través de un sitio 
web o de un portal de internet 
información y orientaciones para los 
destinatarios y beneficiarios finales sobre 
las obligaciones de los Estados miembros.
La Comisión también proporcionará, en 
el mismo sitio web o portal, herramientas 
adecuadas para los destinatarios o 
beneficiarios finales con el fin de 
informar a la Comisión sobre cualquier 
incumplimiento de esas obligaciones que, 
en opinión de los destinatarios o 
beneficiarios finales, les afecte 
directamente. La Comisión solo podrá 
tener en cuenta la información facilitada 
por los destinatarios o beneficiarios 
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finales de conformidad con el presente 
apartado si va acompañada por una 
prueba de que el destinatario o 
beneficiario final afectado ha presentado 
una reclamación formal a la autoridad 
competente.
Basándose en la información facilitada 
por los destinatarios o beneficiarios 
finales, la Comisión garantizará que, en 
efecto, se pague a los destinatarios o 
beneficiarios finales todo importe 
adeudado por los Estados miembros.
6. Cuando la Comisión considere que 
tiene motivos fundados para pensar que 
se cumplen las condiciones del 
apartado 4, enviará una notificación por 
escrito al Estado miembro de que se trate, 
exponiendo los motivos en los que funda 
sus constataciones. La Comisión 
informará sin demora al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre tal 
notificación y su contenido.
Al evaluar el cumplimiento de las 
condiciones del apartado 4, la Comisión 
tendrá en cuenta toda la información 
pertinente, las resoluciones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, las 
resoluciones del Parlamento Europeo, los 
informes del Tribunal de Cuentas y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
organizaciones y redes internacionales 
pertinentes. La Comisión también tendrá 
en cuenta los criterios utilizados en las 
negociaciones de adhesión a la Unión, en 
particular los capítulos del acervo sobre el 
poder judicial y los derechos 
fundamentales, la justicia, la libertad y la 
seguridad, el control financiero y la 
fiscalidad, así como las directrices 
utilizadas en el contexto del mecanismo 
de cooperación y verificación para seguir 
la evolución de los Estados miembros.
La Comisión dispondrá de la ayuda de un 
Grupo de Expertos Independientes, que se 
establecerá mediante un acto delegado.
La Comisión podrá solicitar toda 
información adicional necesaria para su 
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evaluación, tanto antes como después de 
realizar una constatación.
El Estado miembro en cuestión deberá 
aportar la información requerida y podrá 
presentar sus observaciones dentro de un 
plazo especificado por la Comisión, que 
no podrá ser inferior a un mes ni superior 
a tres meses a partir de la fecha de 
notificación de la constatación. En sus 
observaciones, el Estado miembro podrá 
proponer la adopción de medidas 
correctoras.
Al decidir si adopta una decisión sobre 
cualquier medida contemplada en el 
apartado 5, la Comisión tendrá en cuenta 
la información recibida y las posibles 
observaciones efectuadas por el Estado 
miembro afectado, así como la 
adecuación de las medidas correctoras 
propuestas. La Comisión decidirá el curso 
que deba darse a la información recibida 
dentro de un plazo indicativo de un mes y, 
en cualquier caso, en un plazo razonable 
a partir de la fecha de recepción de dicha 
información.
Al evaluar la proporcionalidad de las 
medidas que se impongan, la Comisión 
tendrá debidamente en cuenta la 
información y las orientaciones a que se 
refiere el presente apartado.
Si la Comisión considera probada la 
existencia de una deficiencia generalizada 
del Estado de Derecho, adoptará una 
decisión sobre las medidas a que se refiere 
el apartado 5 mediante un acto de 
ejecución.
Al mismo tiempo que adopte su decisión, 
la Comisión presentará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de transferencia a una reserva 
presupuestaria de un importe equivalente 
al valor de las medidas adoptadas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 31, 
apartados 4 y 6, del Reglamento 
Financiero, el Parlamento Europeo y el 
Consejo deliberarán sobre la propuesta de 
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transferencia en un plazo de cuatro 
semanas a partir de su recepción por 
ambas instituciones. La propuesta de 
transferencia se considerará aprobada a 
menos que, en el plazo de cuatro semanas, 
el Parlamento Europeo, por mayoría de 
los votos emitidos, o el Consejo, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
la modifiquen o la rechacen. Si el 
Parlamento Europeo o el Consejo 
modifican la propuesta de transferencia, 
se aplicará el artículo 31, apartado 8, del 
Reglamento Financiero.
La decisión mencionada en el párrafo 
octavo entrará en vigor en el caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
rechacen la propuesta de transferencia en 
el plazo previsto en el párrafo décimo.
7. El Estado miembro afectado podrá 
presentar en cualquier momento a la 
Comisión una notificación formal que 
incluya pruebas que demuestren que la 
deficiencia generalizada del Estado de 
Derecho ha sido subsanada o ha cesado.
La Comisión, a petición del Estado 
miembro afectado o por iniciativa propia, 
evaluará la situación en dicho Estado 
miembro en un plazo indicativo de un mes 
y, en cualquier caso, en un plazo 
razonable a partir de la fecha de 
recepción de la notificación oficial. Una 
vez que las deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en relación con las 
cuales se hayan adoptado las medidas 
contempladas en el apartado 5 cesen en 
todo o en parte, la Comisión adoptará sin 
demora una decisión para el 
levantamiento total o parcial de esas 
medidas. Al mismo tiempo que adopta su 
decisión, la Comisión presentará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo una propuesta de supresión 
total o parcial de la reserva 
presupuestaria contemplada en el 
apartado 6. Se aplicará el procedimiento 
establecido en el apartado 5.

Or. en
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Enmienda 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

1. En caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
un Estado miembro que afecten a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, tal como se definen en el 
artículo 3 del Reglamento [.../....] sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para:
a) suspender el plazo previsto para la 
adopción de las decisiones a que se refiere 
el artículo 17, apartados 1 y 2, del 
presente Reglamento, o
b) suspender los pagos en virtud del 
Mecanismo.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el párrafo primero se 
aplicará a las solicitudes de pago 
presentadas tras la fecha de la decisión de 
suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el párrafo primero.
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En caso de suspensión de los pagos, será 
de aplicación el artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento [.../....] sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros.
2. En caso de suspensión de los 
pagos debido a deficiencias generalizadas 
del Estado de Derecho con arreglo al 
apartado 1, se salvaguardarán 
adecuadamente los intereses legítimos de 
los destinatarios y beneficiarios finales del 
Mecanismo.
Al adoptar tales medidas, la Comisión 
deberá tener en cuenta su posible 
repercusión para los destinatarios y 
beneficiarios finales.
Cuando una suspensión de los pagos 
afecte a los destinatarios y beneficiarios 
finales, la Comisión adoptará las medidas 
necesarias para asumir la responsabilidad 
de la gestión de los fondos y continuar 
realizando los pagos a los destinatarios y 
beneficiarios finales.
La autoridad nacional competente 
informará debidamente a los destinatarios 
y beneficiarios finales sobre la situación 
de deficiencias generalizadas del Estado 
de Derecho. También se les facilitará 
información y orientaciones adecuadas, 
así como herramientas fáciles de usar, 
entre otros, a través de un sitio web o 
portal de internet, para seguir 
beneficiándose de los fondos.
3. En caso de evaluación positiva por 
parte de la Comisión de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [.../....] sobre 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para levantar la suspensión del plazo o de 
los pagos contemplada en el apartado 1.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
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de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

1. En caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
un Estado miembro que afecten a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, tal como se definen en el 
artículo 3 del Reglamento [.../....] sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para suspender el plazo previsto para la 
adopción de las decisiones a que se refiere 
el artículo 17, apartados 1 y 2, o para 
suspender los pagos en virtud del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el apartado 1 se aplicará 
a las solicitudes de pago presentadas tras 
la fecha de la decisión de suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el apartado 1. En caso de 
suspensión de los pagos, será de 
aplicación el artículo 4, apartado 3, del 
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Reglamento [.../....] sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros.
2. En caso de evaluación positiva por 
parte de la Comisión de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [.../....] sobre 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para levantar la suspensión del plazo o de 
los pagos contemplada en el apartado 1.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.
3. Cuando el Semestre Europeo, y en 
particular las recomendaciones 
específicas por país, detecten retos que 
requieran reformas urgentes, pero el 
Estado miembro en cuestión haga un uso 
inadecuado de la financiación asignada o 
la Comisión decida suspender dicha 
financiación debido a una ejecución 
insatisfactoria de los planes de 
recuperación y resiliencia o en caso de 
deficiencias del Estado de Derecho, las 
medidas en el ámbito regional y local que 
contribuyan a hacer frente a esos retos 
deben seguir beneficiándose del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
un Estado miembro que afecten a los 
principios de buena gestión financiera o a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión, tal como se definen en el 
artículo 3 del Reglamento [.../....] sobre la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para suspender el plazo previsto para la 
adopción de las decisiones a que se refiere 
el artículo 17, apartados 1 y 2, del 
presente Reglamento o para suspender los 
pagos en virtud del Mecanismo.
La decisión de suspender los pagos 
contemplada en el párrafo primero se 
aplicará a las solicitudes de pago 
presentadas tras la fecha de la decisión de 
suspensión.
La suspensión del plazo contemplado en 
el artículo 17 se aplicará a partir del día 
siguiente al de la adopción de la decisión 
contemplada en el párrafo primero.
En caso de suspensión de los pagos será 
de aplicación el artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento [.../....] sobre la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros.
2. En caso de evaluación positiva por 
parte de la Comisión de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento [.../....] sobre 
la protección del presupuesto de la Unión 
en caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros, la Comisión adoptará una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para levantar la suspensión del plazo o de 
los pagos contemplada en el apartado 1.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
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de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

1. Sin perjuicio de las medidas 
contempladas en el artículo 19, podrán 
aplicarse a la ayuda en virtud del presente 
Mecanismo las medidas contempladas en 
el Reglamento [.../....] sobre la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros.
2. En el contexto de cualquier 
procedimiento con arreglo al Reglamento 
[.../....] sobre la protección del presupuesto 
de la Unión en caso de deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho en 
los Estados miembros, se tendrá 
explícitamente en cuenta la evaluación de 
la Comisión, contemplada en el 
artículo 16, de las explicaciones de los 
Estados miembros sobre si se prevé que 
las medidas previstas en los planes 
aborden las deficiencias relacionadas con 
los valores consagrados en el artículo 2 
del TUE.
3. Solo podrán optar a la ayuda del 
Mecanismo los planes a los que la 
evaluación de la Comisión a que se refiere 
en el apartado 2 asigne la mayor 
puntuación.
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4. La evaluación a que se refiere el 
apartado 2 se hará pública.

Or. en

Enmienda 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Vinculación al Semestre Europeo

Los fondos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia solo se 
pagarán bien si se han completado 
satisfactoriamente al menos el 50 % de las 
recomendaciones específicas por país de 
los tres ciclos anteriores del Semestre 
Europeo o bien si el Estado miembro que 
presente el plan de recuperación y 
resiliencia ha asumido compromisos 
vinculantes de cumplir dicho objetivo en 
los próximos dos años.

Or. en

Justificación

Deben establecerse incentivos para alcanzar un elevado nivel de cumplimiento en relación 
con las recomendaciones específicas por país en el Semestre Europeo. Por tanto, es 
necesario un vínculo firme entre la financiación del MRR y el cumplimiento del Semestre 
Europeo.

Enmienda 765
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Capítulo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Financiación del Mecanismo
Artículo 9
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Posibles fuentes de financiación
1. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia se financiará mediante nuevos 
recursos propios de la Unión, tras la 
aprobación del Parlamento Europeo y el 
Consejo. Serán nuevos recursos propios 
los contemplados en el acuerdo del 
Consejo, concretamente:
a) un impuesto sobre las transacciones 
financieras;
b) un impuesto sobre el carbono en 
frontera, según contempla Ursula von der 
Leyen en sus orientaciones políticas para 
la Comisión;
c) un impuesto digital, conforme a los 
debates en curso a nivel de la OCDE;
d) un impuesto sobre el plástico.
Estos nuevos recursos propios se 
aprobarán a principios de 2021 y 
contribuirán a recaudar los fondos 
necesarios para reembolsar los importes 
que la Comisión obtenga en los mercados 
de capitales. El Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia no extraerá 
fondos de futuros presupuestos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 766
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Contribución financiera máxima

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para 
la asignación del importe contemplado en 
el artículo 5, apartado 1, letra a), 
mediante el método establecido en el 
anexo I, en función de la población, la 



AM\1213689ES.docx 143/297 PE657.420v01-00

ES

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

Or. en

Justificación

No debe realizarse una asignación geográfica de los fondos.

Enmienda 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

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

Para los años 2021 y 2022, la 
contribución financiera máxima se 
calculará utilizando la metodología 
establecida en el anexo I, en función de la 
población, la inversa del PIB per cápita y 
la media de la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro durante el 
período 2015-2019.
Para los años 2023 y 2024, la 
contribución financiera máxima se 
calculará utilizando la metodología 
establecida en el anexo I, en función de la 
población, la inversa del PIB per cápita, 
la pérdida porcentual acumulada del PIB 
real y la tasa media de desempleo 
registrada durante el período 2020-2021 



PE657.420v01-00 144/297 AM\1213689ES.docx

ES

en comparación con 2019. El importe 
máximo de la asignación final se 
calculará, a más tardar, el 30 de junio de 
2022.

Or. en

Enmienda 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

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

Para los años 2021 y 2022, la 
contribución financiera máxima se 
calculará utilizando la metodología 
establecida en el anexo I, en función de la 
población, la inversa del PIB per cápita y 
la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro durante el período 2015-
2019.
Para los años 2023 y 2024, la 
contribución financiera máxima se 
calculará a más tardar el 30 de junio de 
2022, utilizando la metodología 
establecida en el anexo I, en función de la 
población, la inversa del PIB per cápita, 
la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro durante el período 2015-
2019 y la pérdida acumulada del PIB real 
registrada durante el período 2020-2021 
en comparación con 2019.

Or. en
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Enmienda 769
Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante 
el método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro de la 
siguiente forma:

1. a) Para el 70 % del importe, se 
calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro, según se 
establece en la metodología contemplada 
en el anexo I.

b) Para el 30 % restante del importe, se 
calculará en función de la población, la 
inversa del PIB per cápita y, en igual 
proporción, el cambio en el PIB real en 
2020. El cambio se basará en las 
previsiones económicas de otoño de 2020 
de la Comisión.
2. El cálculo de la contribución financiera 
máxima con arreglo al apartado 1, 
letra b), se actualizará, a más tardar, el 30 
de junio de 2022 para cada Estado 
miembro, en lo que respecta a la 
asignación del 30 % del importe para el 
año 2023, reemplazando los datos de las 
previsiones económicas de otoño de 2020 
de la Comisión por los resultados reales, y 
en función de la población, la inversa del 
PIB per cápita, el cambio en el PIB real 
en 2020 y el cambio agregado en el PIB 
real para el período 2020-2021.

Or. en
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Enmienda 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, el impacto 
negativo de la COVID-19 en el producto 
interior bruto (PIB) per cápita medido 
desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19 en la Unión y el incremento de 
la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19 en cada Estado 
miembro.

Or. en

Enmienda 771
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

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

Or. en
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Enmienda 772
Engin Eroglu

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para 
la asignación del importe contemplado en 
el artículo 5, apartado 1, letra a), mediante 
el método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y 
la tasa de desempleo relativa de cada 
Estado miembro.

El importe para la asignación contemplado 
en el artículo 5, apartado 1, letra a), se 
calculará a partir de la magnitud relativa 
de indicadores relacionados con la 
COVID-19 como la morbilidad, la 
mortalidad y la evolución del PIB y el 
desempleo a partir de febrero de 2020.

Or. de

Enmienda 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro.

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

Or. en

Enmienda 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de la contribución financiera (No afecta a la versión española).
Or. en

Enmienda 775
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para 
ejecutar sus planes de recuperación y 
resiliencia.

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación 
dos tercios del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a) para 
solicitudes de los Estados miembros, de 
conformidad con los artículos 14 a 18 del 
capítulo III del presente Reglamento, y un 
tercio para procedimientos de licitación, 
con arreglo a los artículos 18 bis y 18 ter.

Or. en

Enmienda 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2024, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

Or. en
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Enmienda 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 200 000 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

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

Or. en

Enmienda 779
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará 
el 31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión pondrá a disposición para su 
asignación el importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a). Cada Estado 
miembro podrá presentar solicitudes, hasta 
llegar a la contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 780
Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros cofinanciarán por 
lo menos el 25 % de los costes totales 
estimados de inversión del paquete 
previstos en el artículo 5, apartado 1, 
letra a).

Or. en

Enmienda 781
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
cofinanciarán un porcentaje del 20 % de 
todo el gasto en el marco del presente 
Mecanismo.

Or. en
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Justificación

Con el fin de garantizar que los Estados miembros escojan ámbitos de actuación realmente 
prioritarios para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los propios Estados miembros 
deben «poner algo de su parte».

Enmienda 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 783
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 

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

Or. en

Enmienda 784
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Con el fin de lograr el máximo impacto en apoyo de la recuperación económica, los fondos 
del MRR deben gastarse lo antes posible.

Enmienda 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, si hay 
disponibilidad de recursos financieros, la 
Comisión invitará a los Estados miembros 
a actualizar sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia, con arreglo a 
los requisitos y objetivos establecidos en 
los artículos 4, 4 bis y 14 del presente 
Reglamento, con objeto de asignar 
recursos financieros adicionales.

Or. en

Enmienda 786
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 

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

función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal fin, 
publicará un calendario indicativo de las 
convocatorias que se vayan a organizar en 
dicho período e indicará, para cada una de 
ellas, el importe disponible para su 
asignación. Al menos el 80 % de estos 
fondos se utilizará para apoyar acciones 
relativas al clima, la biodiversidad y el 
medio ambiente, con el fin de garantizar 
la coherencia con el Pacto Verde Europeo 
y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático. Cada Estado miembro podrá 
presentar propuestas para recibir hasta el 
importe máximo que le corresponda del 
importe disponible para asignación, tal 
como se contempla en el anexo I, con el fin 
de ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2026, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal fin, 
publicará un calendario indicativo de las 
convocatorias que se vayan a organizar en 
dicho período e indicará, para cada una de 
ellas, el importe disponible para su 
asignación. Cada Estado miembro podrá 
presentar propuestas para recibir hasta el 
importe máximo que le corresponda del 
importe disponible para asignación, tal 
como se contempla en el anexo I, con el fin 
de ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 789
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todo crédito no ejecutado o 
liberado para finales de 2024 se 
transferirá al marco financiero 
plurianual para reforzar programas de la 
Unión en régimen de gestión directa que 
contribuyan al Pacto Verde Europeo y la 
Agenda Digital, así como a Horizonte 
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Europa, Europa Digital y Erasmus+.
Or. en

Enmienda 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Prefinanciación

1. En 2021, sujeto a la adopción por 
parte de la Comisión del compromiso 
jurídico contemplado en el artículo 19, 
apartado 1, y cuando así lo solicite un 
Estado miembro junto a la presentación 
del plan de recuperación y resiliencia, la 
Comisión realizará un pago de 
prefinanciación de un importe de hasta el 
20 % del compromiso jurídico en forma 
de ayuda no reembolsable, y, cuando 
proceda y así lo soliciten los Estados 
miembros que puedan optar a ello, en 
forma de préstamo un importe de hasta el 
10 % de la ayuda en forma de préstamo, 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 19. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 116, apartado 1, del Reglamento 
Financiero, la Comisión realizará el pago 
correspondiente en el plazo de dos meses 
a partir de la adopción por parte de la 
Comisión del compromiso jurídico a que 
se refiere el artículo 19.
2. En casos de prefinanciación con 
arreglo al apartado 1, las contribuciones 
financieras se ajustarán de forma 
proporcional.
3. Los países que participen en 
actividades de la Fiscalía Europea podrán 
optar, si así lo solicitan, a recibir una 
prefinanciación adicional del 5 % del 
compromiso jurídico en forma de ayuda 
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no reembolsable.
Or. en

Enmienda 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2024, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite un préstamo no 
renovable como ayuda para la ejecución 
de sus planes de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión podrá conceder al 
Estado miembro que lo solicite ayudas en 
forma de préstamo para la ejecución de sus 
planes de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2026, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite ayudas en forma 
de préstamo para la ejecución de sus planes 
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de recuperación y resiliencia. de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2023, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite ayudas en forma 
de préstamo para la ejecución de sus planes 
de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 795
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2022, 
la Comisión podrá conceder al Estado 
miembro que lo solicite ayudas en forma 
de préstamo para la ejecución de sus planes 
de recuperación y resiliencia.

Or. en

Justificación

Con el fin de lograr el máximo impacto en apoyo de la recuperación económica, los fondos 
del MRR deben gastarse lo antes posible.

Enmienda 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2024. En este último caso, a 
menos que la solicitud esté justificada por 
la necesidad de compensar una reducción 
en los importes asignados de conformidad 
con el artículo 10, la solicitud irá 
acompañada de un plan revisado que 
incluya objetivos intermedios y metas 
adicionales.

Or. en

Enmienda 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
anuales o su actualización, según se 
contempla en el artículo 15.

Or. en

Enmienda 798
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2024.

Or. en

Enmienda 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 

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

agosto de 2026. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

Or. en

Enmienda 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2023. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

Or. en

Enmienda 802
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
solicitar un préstamo cuando presenten los 
planes de recuperación y resiliencia 
contemplados en el artículo 15 o en 
cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2022. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan 
revisado que incluya objetivos intermedios 
y metas adicionales.

Or. en
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Justificación

Con el fin de lograr el máximo impacto en apoyo de la recuperación económica, los fondos 
del MRR deben ponerse a disposición anticipadamente.

Enmienda 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los motivos para las ayudas en 
forma de préstamo, justificadas por 
necesidades financieras más elevadas 
relacionadas con inversiones adicionales y, 
en particular, basadas en las necesidades 
de financiación relacionadas con 
inversiones productivas y públicas, 
sostenibles y con paridad de género, en 
infraestructuras coherentes con los 
objetivos contemplados en el artículo 4;

Or. en

Enmienda 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 805
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 806
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cuando proceda, las reformas e 
inversiones adicionales para las que se 
haya solicitado total o parcialmente el 
préstamo, de conformidad con el 
artículo 15;

Or. en

Enmienda 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las reformas que fomenten el 
crecimiento e inversiones sostenibles 
adicionales de conformidad con el 
artículo 15;

Or. en

Enmienda 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información sobre cómo encaja la 
solicitud de préstamo en la planificación 
financiera general del Estado miembro y 
cómo encaja con el objetivo general de 
poner en práctica buenas políticas 
presupuestarias de conformidad con el 
marco de gobernanza económica de la 
Unión;

Or. en

Justificación

Debe facilitarse información que permita evaluar si la concesión del préstamo podría tener 
un impacto negativo en la sostenibilidad a largo plazo de la deuda.

Enmienda 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una evaluación independiente de 
la probabilidad de fracaso en la 
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aplicación de las reformas propuestas;
Or. en

Justificación

El Consejo y la Comisión deben evaluar la probabilidad de fracaso al decidir sobre la 
asignación de la ayuda financiera, con el fin de controlar adecuadamente este riesgo.

Enmienda 811
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de que una solicitud de 
préstamo se realice en un momento 
diferente al de la presentación del plan de 
recuperación y resiliencia y guarde 
relación con reformas e inversiones 
adicionales, irá acompañada de un plan 
revisado que incluya los objetivos 
intermedios y metas pertinentes.

Or. en

Enmienda 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores a su proporción del importe 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), calculado utilizando la 
metodología expuesta en el anexo I.
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renta nacional bruta.

Or. en

Enmienda 813
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 815
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores a la diferencia entre el coste 
total del plan de recuperación y resiliencia, 
revisado si procede, y la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10. El importe máximo del 
préstamo para cada Estado miembro no 
excederá del 2,0 % de su renta nacional 
bruta.

Or. en

Enmienda 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 4 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias 
excepcionales se podrá aumentar el 
importe de las ayudas en forma de 
préstamo.

suprimido

Or. en

Enmienda 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 4 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias 
excepcionales se podrá aumentar el 
importe de las ayudas en forma de 
préstamo.

5. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 4 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias 
excepcionales o cuando, como 
consecuencia del cálculo contemplado en 
el artículo 10, el importe finalmente 
asignado para la ejecución del plan sea 
inferior al importe especificado en la 
decisión a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, se podrá aumentar el importe 
de las ayudas en forma de préstamo.

Or. en

Enmienda 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 820
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 821
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 824
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si las reformas e inversiones para 
las que se solicite el préstamo cumplen los 
criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si las medidas de reforma e 
inversión adicionales cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la probabilidad de que el Estado 
miembro no cumpla los criterios para el 
préstamo;

Or. en

Justificación

El Consejo y la Comisión deben evaluar la probabilidad de fracaso al decidir sobre la 
asignación de la ayuda financiera, con el fin de controlar adecuadamente este riesgo.

Enmienda 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el importe del préstamo en euros; a) el importe del préstamo en euros, 
incluido, cuando proceda, el importe de la 
ayuda en forma de préstamo 
prefinanciado de conformidad con el 
artículo 11 bis;

Or. en

Enmienda 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el vencimiento medio; en relación 
con este vencimiento, no se aplicará el 

b) el vencimiento medio;
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artículo 220, apartado 2, del Reglamento 
Financiero;

Or. en

Enmienda 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número máximo de tramos y el 
calendario de reembolso;

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

Or. en

Enmienda 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 

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

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

Al reflejar el Pacto Verde Europeo como 
estrategia de crecimiento sostenible de 
Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
40 % de su importe a la integración de las 
acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y a la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental, al tiempo que todo el 
plan de recuperación y resiliencia debe 
respetar el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a los objetivos de 
sostenibilidad social o medioambiental. 
Mediante un acto delegado y utilizando 
adecuadamente los criterios establecidos 
por la taxonomía de la Unión, la 
Comisión adoptará la metodología 
pertinente para ayudar a los Estados 
miembros a cumplir este requisito.

Or. en

Enmienda 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 

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

establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública. Los 
planes se elaborarán en estrecha 
cooperación con las partes interesadas a 
nivel nacional y regional, como las 
autoridades locales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y los representantes del sector 
privado.

Or. en

Enmienda 833
Clara Ponsatí Obiols

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 834
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes, permitiendo que los Estados 
miembros actualicen los planes de 
conformidad con el artículo 18. Los 
planes de recuperación y resiliencia que 
pueden optar a la financiación con arreglo 
al presente Mecanismo incluirán un 
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pública. paquete coherente de medidas de ejecución 
de las reformas y los proyectos de 
inversión pública.

Or. en

Enmienda 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales anuales para alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 4. 
Estos planes, que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento, incluirán paquetes coherentes 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

Or. en

Enmienda 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 



AM\1213689ES.docx 177/297 PE657.420v01-00

ES

financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública, 
impulsando asimismo la movilización de 
las inversiones privadas.

Or. en

Enmienda 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 839
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 

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

estos planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones encaminadas a la 
transición ecológica del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación, 
transición y resiliencia que pueden optar a 
la financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas de 
transición sostenible y los proyectos de 
inversión pública.

Or. en

Enmienda 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 841
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 842
Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate hasta el 31 de diciembre de 
2024. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.

Or. en

Enmienda 844
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todo plan de recuperación y 
resiliencia estará sujeto a los siguientes 
requisitos horizontales:
– los planes serán coherentes con los 
principios de la Estrategia Europea para 
la Igualdad de Género 2020-2025 e 
incluirán acciones clave para lograr la 
igualdad de género, junto con medidas 
para la integración de la perspectiva de 
género;
– el plan de recuperación y resiliencia 
generará valor añadido europeo;
– al reflejar el Pacto Verde Europeo como 
estrategia de crecimiento sostenible de 
Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
37 % de su importe a la integración 
general de las acciones relativas al clima; 
al menos el 20 % del importe dedicado a 
la integración de las acciones relativas al 
clima se utilizará en el pilar de transición 
ecológica, contribuyendo a la transición 
hacia el cumplimiento de los objetivos 
climáticos más recientes de la Unión para 
2030 y el objetivo de neutralidad climática 
de la Unión de aquí a 2050;
– al reflejar las prioridades de la Agenda 
Digital y la necesidad de lograr un 
mercado único digital que aumentará la 
competitividad de la Unión a nivel 
mundial y contribuirá a conseguir que la 
Unión sea más resiliente, más innovadora 
y autónoma desde el punto de vista 
estratégico, cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
20 % de su importe a la inversión en 
tecnologías, infraestructuras y procesos 
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digitales;
– al reflejar el carácter orientado al 
futuro del instrumento de recuperación 
Next Generation EU y reconocer la 
importancia de la agenda de capacidades 
digitales, la Garantía Infantil y la 
Garantía Juvenil para impedir que los 
jóvenes de hoy se conviertan en la 
«generación del confinamiento», cada 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá con al menos el 20 % de su 
importe a hacer frente al riesgo de daños 
duraderos para las perspectivas de los 
jóvenes en el mercado de trabajo, así 
como a su bienestar general, mediante 
soluciones y respuestas globales en 
materia de empleo, educación y 
competencias orientadas a la juventud;
– los planes no irán en contra de los 
intereses estratégicos y económicos de la 
Unión; a este respecto, no se prestará 
ayuda a proyectos que formen parte de 
planes de inversión estratégica de terceros 
países;
– la financiación de los planes no 
sustituirá a los gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios y respetará el 
principio de adicionalidad de la 
financiación de la Unión.

Or. en

Enmienda 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia que puedan optar a la 
financiación con arreglo al presente 
Mecanismo asignarán al menos el 75 % 
del importe no reembolsable de la 
contribución financiera máxima nacional 
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contemplada en el artículo 5, 
apartado 1 bis, y en el artículo 10, medido 
en coste acumulado, a las medidas de 
inversión y reforma que aborden los retos 
de los tres ámbitos de actuación 
prioritarios europeos establecidos en el 
artículo 3.
Al elaborar los planes nacionales, 
cumpliendo con la asignación mínima 
general del 75 %, los Estados miembros 
asignarán al menos el 20 % de la parte no 
reembolsable de su contribución 
financiera máxima, medida respecto a los 
costes, a cada uno de los tres ámbitos de 
actuación prioritarios europeos 
contemplados en el artículo 3, y podrán 
asignar el 15 % restante de forma flexible 
entre estos tres ámbitos. Con el fin de 
facilitar la elaboración de los planes 
nacionales, el anexo III bis del presente 
Reglamento incluye orientaciones no 
vinculantes sobre medidas de reforma e 
inversión coherentes con estos tres 
ámbitos de actuación prioritarios 
europeos.

Or. en

Enmienda 847
Luděk Niedermayer

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se reflejará la escasez de TIC en el 
ámbito educativo durante la pandemia. Se 
fomentará rápidamente el aprendizaje en 
línea, a distancia y basado en proyectos, 
sobre todo a nivel de la enseñanza 
primaria y secundaria en toda la Unión. 
Esto no solo contribuirá a aumentar la 
competitividad de la economía de la 
Unión, sino que también dotará a los 
estudiantes con las capacidades 
necesarias en la economía actual y del 
futuro. De este modo aumentará la 
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resiliencia de los centros educativos frente 
a posibles futuras pandemias, reduciendo 
al mismo tiempo el daño que causan tales 
sucesos en las generaciones más jóvenes.

Or. en

Enmienda 848
Angelika Winzig

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fondos de este Mecanismo 
también deberán servir para aumentar las 
asignaciones a instrumentos de 
financiación ya existentes a nivel 
nacional, que pueden formar parte de los 
planes de recuperación y resiliencia; esto 
permitirá un uso más rápido de los fondos 
y un impacto rápido sobre el terreno.

Or. en

Enmienda 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo no apoyará 
medidas que causen un perjuicio a 
cualquiera de los objetivos 
medioambientales enumerados en el 
Reglamento (UE) 2020/852, de 
conformidad con el artículo 17 de dicho 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Al reflejar el pilar europeo de 
derechos sociales como la estrategia 
europea para el progreso social, cada plan 
de recuperación y resiliencia contribuirá 
con al menos el 30 % de su importe a la 
cohesión social y territorial, incluido el 
cumplimiento de los objetivos del pilar 
europeo de derechos sociales. Ninguna de 
las reformas e inversiones que reciban 
ayuda del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia irá en contra de la aplicación 
del pilar europeo de derechos sociales. 
Mediante un acto delegado, la Comisión 
adoptará la metodología pertinente para 
ayudar a los Estados miembros a cumplir 
estos requisitos. 

Or. en

Enmienda 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las medidas de inversión y 
reforma planificadas del 1 de febrero de 
2020 en adelante y relacionadas con las 
consecuencias económicas y sociales 
derivadas de la pandemia de COVID-19 
optarán a recibir ayuda del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los planes de recuperación 
y resiliencia serán coherentes con un plan 
para limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 ºC respecto de los niveles 
preindustriales y con los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión. Se 
asignará al menos el 40 % del coste total 
estimado de todos los planes de 
recuperación y resiliencia a actividades 
que realicen una contribución sustancial 
a la mitigación del cambio climático o a la 
adaptación a este, con arreglo a los 
artículos 10 y 11 del Reglamento (UE) 
2020/852. Se asignará adicionalmente al 
menos el 10 % del coste total estimado de 
todos los planes de recuperación y 
resiliencia a actividades que realicen una 
contribución sustancial a cualquiera de 
los demás objetivos medioambientales 
establecidos en dicho Reglamento. La 
Comisión adoptará un acto delegado de 
conformidad con el artículo 25 bis con 
objeto de especificar la metodología y la 
disposición de información asociada para 
ayudar a los Estados miembros a cumplir 
los requisitos del presente apartado y 
supervisar el cumplimiento de dichos 
requisitos.
Todos los fondos asignados al ámbito de 
actuación relacionado con la transición 
ecológica apoyarán actividades 
económicas consideradas 
medioambientalmente sostenibles de 
conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. El Mecanismo solo 
proporcionará ayuda a las actividades que 
no causen un perjuicio significativo a uno 
o varios de los objetivos medioambientales 
mencionados en el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2020/852, con arreglo a 
las disposiciones del artículo 17 de dicho 
Reglamento, y que se lleven a cabo 
cumpliendo las «garantías mínimas» 
establecidas en el artículo 18 del 
Reglamento (UE) 2020/852, y no apoyará 
actividades ni incluirá inversiones que 
den lugar a la retención de activos que 
dificulten el cumplimiento de los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión. En 
particular, no se incluirán inversiones 
relacionadas con:
a) el desmantelamiento, el 
funcionamiento, la adaptación o la 
prolongación de la vida útil de centrales 
nucleares, o la gestión o el 
almacenamiento de residuos nucleares;
b) la exploración, la producción, la 
transformación, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles;
c) la eliminación de desechos en 
vertederos;
d) las instalaciones para la quema de 
residuos;
e) las infraestructuras aeroportuarias, 
salvo en el caso de las regiones 
ultraperiféricas;
f) los vehículos equipados con motores de 
combustión interna.

Or. en

Enmienda 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. La Comisión podrá adoptar 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 25 bis con objeto de completar la 
lista contemplada en el 
apartado 1 quinquies. 

Or. en

Enmienda 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Sin perjuicio de los 
requisitos de asignación mencionados en 
el presente artículo, los Estados miembros 
velarán por la asignación basada en las 
necesidades de los fondos recibidos del 
Mecanismo entre municipios y 
administraciones locales y asignarán al 
menos el 10 % de su contribución 
financiera máxima, a la que hace 
referencia el artículo 10, a los municipios 
y administraciones locales, y facilitarán 
un acceso directo a dichos recursos. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 25 bis con 
objeto de especificar las fórmulas que 
deberán adoptar los Estados miembros 
para la provisión de los recursos del 
Mecanismo a los municipios y 
administraciones locales.

Or. en

Enmienda 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Los planes admisibles se 
basarán en una evaluación del impacto de 
género de las medidas previstas, conforme 
a los objetivos establecidos en la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género, y tendrán en cuenta sus 
conclusiones para abordar eficazmente el 
impacto negativo de la crisis sobre la 
igualdad de género, en particular velando 
por la creación de empleo de calidad para 
las mujeres, la reducción de la brecha 
salarial de género y el acceso al crédito 
para las mujeres emprendedoras.

Or. en

Enmienda 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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y en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.
__________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima.
22 […]

Or. en

Enmienda 858
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, o que se deriven 
de ellos, principalmente la transición 
hacia el cumplimiento de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050, de conformidad 
con el Reglamento XXXX/XX (Ley 
Europea del Clima), así como la 
transición digital. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
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programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión. Con el fin de 
garantizar que los planes de recuperación 
y resiliencia contribuyan a alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050 en el 
Estado miembro en cuestión, cada plan de 
recuperación y resiliencia contribuirá con 
al menos el 40 % de su importe a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y a alcanzar el objetivo del 10 % de 
gasto relacionado con la biodiversidad.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 859
Martin Hojsík

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, o que se deriven 
de ellos, principalmente la transición 
hacia el cumplimiento de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050, de conformidad 
con el Reglamento XXXX/XX (Ley 
Europea del Clima), así como la 
transición digital. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
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los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión. Con el fin de 
garantizar que los planes de recuperación 
y resiliencia contribuyan a alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050 en el 
Estado miembro en cuestión, cada plan de 
recuperación y resiliencia contribuirá con 
al menos el 37 % de su importe a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y a alcanzar el objetivo del 10 % de 
gasto relacionado con la biodiversidad.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo pidió, en su Resolución 2020/2732(RSP), objetivos vinculantes del 
30 % de gasto relacionado con el clima y del 10 % de gasto relacionado con la 
biodiversidad. Por coherencia, el Parlamento Europeo debe pedir más del 37 % de gasto 
relacionado con el clima (de conformidad con la ficha de evaluación n.º 84 de la Comisión 
sobre integración de la dimensión climática, de 27 de agosto de 2020) para alcanzar el 
objetivo del 30 % de gasto relacionado con el clima decidido por el Consejo Europeo para el 
MFP y Next Generation EU y del 10 % de gasto relacionado con la biodiversidad en el MRR. 
Este enfoque prevé el doble cómputo: el gasto relacionado con el clima puede facilitar que se 
alcance el objetivo en materia de biodiversidad.

Enmienda 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo.

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

Or. en

Enmienda 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 

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

prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también tendrán en cuenta sectores y 
ámbitos de actuación que generalmente 
reciben poca atención en el contexto del 
Semestre Europeo, pero que sufren 
considerablemente debido a la pandemia, 
como la educación y la cultura. Por lo 
tanto, cada plan nacional de recuperación 
y resiliencia destinará al menos el 2 % de 
su presupuesto total a los sectores cultural 
y creativo. Además, el 10 % se destinará a 
inversiones en educación de calidad e 
inclusiva. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 862
Agnès Evren

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas, y los que 
contribuyan al refuerzo de la autonomía 
estratégica de la Unión. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/ 199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22,  en 
los planes de aplicación de la Garantía 
Juvenil y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión. Además, los planes 
de recuperación y resiliencia serán 
coherentes con el principio de valor 
añadido europeo y deberán hacer posibles 
inversiones en proyectos, tecnologías e 
infraestructuras con visión de futuro a fin 
de garantizar la resiliencia y la 
competitividad a largo plazo de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. fr

Enmienda 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

Or. en

Enmienda 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 2. Los planes de recuperación y 



AM\1213689ES.docx 197/297 PE657.420v01-00

ES

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

resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también tendrán en cuenta sectores y 
ámbitos de actuación que generalmente 
reciben poca atención en el contexto del 
Semestre Europeo, pero que sufren 
considerablemente debido a la pandemia, 
como la cultura y la educación. Por lo 
tanto, cada plan de recuperación y 
resiliencia nacional destinará al menos el 
2 % de su presupuesto total a las 
industrias y los sectores cultural y 
creativo. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 865
Johan Van Overtveldt

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los relacionados 
con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
y el procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico.

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

Or. en

Enmienda 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 

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

estratégica de la Unión y al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, y serán coherentes 
con los retos y prioridades más recientes 
específicos de cada país, señalados en el 
contexto del Semestre Europeo más 
reciente, así como con los retos y 
prioridades identificados en la 
Recomendación del Consejo más reciente 
sobre la política económica de la zona del 
euro para Estados miembros cuya divisa 
sea el euro, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas y los 
pertinentes para la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales. Los planes 
de recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión. Los planes de 
recuperación y resiliencia se elaborarán 
tras una consulta adecuada a los entes 
locales y regionales y otras partes 
interesadas, incluidos los interlocutores 
sociales y la sociedad civil, de 
conformidad con el Código de Conducta 
sobre las asociaciones.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo 2020, para las recomendaciones 
pertinentes directamente relacionadas con 
los ámbitos de actuación prioritarios 
europeos mencionados en el artículo 3. 
Los planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, así como en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025, en los planes 
territoriales de transición justa en el marco 
del Fondo de Transición Justa22, y en los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos en el marco de los fondos de la 
Unión. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con 
la obligación de respetar y promover los 
valores consagrados en el artículo 2 del 
TUE.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 869
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con las 
prioridades señaladas en el contexto del 
Semestre Europeo, especialmente las que 
sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital o que se deriven de 
ellas, las que fomenten la creación de 
empleo, el crecimiento sostenible y el 
aumento de la cohesión social, económica 
y territorial, así como las señaladas en las 
orientaciones estratégicas debatidas por el 
Consejo y el Parlamento Europeo. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 871
Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 872
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 

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

Europeo, y los tendrán como prioridad, 
especialmente los que sean pertinentes para 
las transiciones ecológica y digital o que se 
deriven de ellas, y cumplirán la taxonomía 
de la Unión y, sobre todo, el principio de 
«no causar un perjuicio significativo». 
Los planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y otros objetivos 
medioambientales y sus actualizaciones en 
el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 873
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 

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

también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión. Los planes de 
recuperación y resiliencia serán 
coherentes con los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 874
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital o que se deriven de 
ellas. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán eficazmente al 
ámbito de aplicación establecido en el 
artículo 3 y a los objetivos establecidos en 
el artículo 4. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
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energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia se ajustarán a los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo. En los países de la zona del euro 
se prestará atención a las 
recomendaciones pertinentes para la zona 
del euro adoptadas por el Consejo. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 878
Erik Bergkvist
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 

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

sean pertinentes para el cumplimiento de 
los objetivos mencionados en el artículo 3, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, el pilar europeo de derechos 
sociales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de 
energía y clima, los planes de transición 
justa, los acuerdos de asociación, los 
programas operativos adoptados en el 
marco de los fondos de la Unión y/o las 
acciones relacionadas con la aplicación 
del Derecho y las políticas de la Unión, 
especialmente los que sean pertinentes para 
las transiciones justas ecológica y digital o 
que se deriven de ellas.

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

Or. en

Enmienda 880
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 

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

hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Enmienda 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos enumerados en el 
artículo 3. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 884
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, y se 
ajustarán a los objetivos establecidos en el 
artículo 3 y a la aplicación del [Plan de 
Acción sobre el] pilar europeo de 
derechos sociales. Los planes de 
recuperación y resiliencia también serán 
coherentes con la información que los 
Estados miembros hayan incluido en los 
programas nacionales de reformas en el 
marco del Semestre Europeo, en sus planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Enmienda 885
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Los planes de recuperación y 
resiliencia no financiarán proyectos de 
infraestructuras viales que hayan recibido 
ya financiaciones de los fondos FEDER 
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durante el período de programación 2014-
2020.

Or. fr

Enmienda 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050, y 
para aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, cada 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá con al menos el 37 % de su 
importe a la integración de las acciones 
relativas al clima.
La Comisión adoptará la metodología 
pertinente, utilizando cuando proceda los 
criterios establecidos en el Reglamento 
(UE) 2020/852, relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, para ayudar a los Estados 
miembros a cumplir este requisito y a 
demostrar cómo reducen 
considerablemente la brecha en la 
inversión respetuosa con el clima en sus 
economías.

Or. en

Enmienda 887
Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En cada Estado miembro se 
asignará el 10 % de la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10 a los municipios y 
administraciones locales, que dispondrán 
de un acceso directo a estos recursos. Se 
dará prioridad a aquellos municipios y 
administraciones locales de un Estado 
miembro:
– que se hayan visto más gravemente 
afectados por la pandemia, teniendo en 
cuenta el número absoluto de casos de 
COVID-19 en los territorios en cuestión,
– y con menor nivel de oportunidades 
económicas para hacer frente a los retos 
que plantea la crisis de la COVID-19, 
manifestado en forma de PIB per cápita a 
nivel local.

Or. en

Enmienda 888
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará, mediante 
un acto delegado, la metodología 
pertinente, basada en el Reglamento (UE) 
2020/852 [Reglamento relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles], para ayudar a 
los Estados miembros a cumplir los 
objetivos de gasto del 40 % y del 10 % que 
se establecen en el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Enmienda 889
Martin Hojsík
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará, mediante 
un acto delegado, la metodología 
pertinente, basada en el Reglamento (UE) 
2020/852 [Reglamento relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles], para ayudar a 
los Estados miembros a cumplir los 
objetivos de gasto del 37% y del 10 % que 
se establecen en el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Enmienda 890
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrán optar a recibir ayudas las 
medidas adoptadas a partir del 1 de 
febrero de 2020 relacionadas con la 
mitigación del impacto económico y social 
de la pandemia de COVID-19, siempre 
que cumplan los criterios establecidos en 
el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 891
Piernicola Pedicini

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por norma general, se dará 
prioridad a las regiones y territorios con 
la tasa de desempleo más elevada dentro 
de los Estados miembros.



AM\1213689ES.docx 219/297 PE657.420v01-00

ES

Or. en

Enmienda 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con la 
obligación de respetar y promover los 
valores consagrados en el artículo 2 del 
TUE.

Or. en

Enmienda 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán al fortalecimiento 
del mercado único.

Or. en

Enmienda 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 26 bis con objeto de 
establecer las fórmulas que deberán 
adoptar los Estados miembros para la 
provisión de los recursos del Mecanismo a 
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los municipios y administraciones locales.
Or. en

Enmienda 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán a la convergencia 
y a la reducción de las disparidades 
regionales y, en este sentido, se 
fomentarán especialmente los proyectos 
paneuropeos.

Or. en

Enmienda 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
50 % de la solicitud total a la integración 
de los objetivos climáticos y ambientales.

Or. en

Enmienda 897
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. No podrán optar a recibir 
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ayudas las inversiones que no cumplan el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» establecido en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento de taxonomía de la Unión].

Or. en

Enmienda 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 

suprimido
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disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

Or. en

Enmienda 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 

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

Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también incluirán medidas eficaces de 
apoyo diverso e indiscriminado para 
organizaciones de la sociedad civil sin 
ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo 
de lucro, medios de comunicación 
independientes y municipios, regiones u 
otras autoridades subnacionales.

Or. en

Enmienda 902
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con las prioridades 
señaladas por la Comisión y expertos 
independientes.

Or. en

Enmienda 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todo Estado miembro que desee 
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recibir apoyo en el marco del Mecanismo 
deberá incluir a las partes interesadas, en 
particular representantes o autoridades a 
nivel regional y local, interlocutores 
económicos y sociales, así como 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, en la elaboración del 
plan de recuperación y resiliencia de 
conformidad con el principio de 
asociación establecido en el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013, y en particular en su 
artículo 5. Lo mismo se aplicará a los 
municipios y administraciones locales 
cuando accedan directamente a recursos 
en el marco del Mecanismo de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 1 sexies, del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento y las 
reformas e inversiones derivadas del 
mismo respetarán plenamente el 
artículo 152 del TFUE, y los planes de 
recuperación y resiliencia formulados de 
conformidad con el presente Reglamento 
respetarán las prácticas y las instituciones 
nacionales, incluido en lo referente a la 
formación de salarios. El presente 
Reglamento y las reformas e inversiones 
derivadas del mismo también deberán 
contemplar debidamente el artículo 28 de 
la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y, en consecuencia, no 
deberán afectar al derecho a negociar, 
celebrar o aplicar convenios colectivos ni 
a emprender acciones colectivas de 
acuerdo con la legislación y las prácticas 
nacionales.
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Or. en

Enmienda 905
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia adoptados con 
arreglo al artículo 15 del presente 
Reglamento se ajustarán al objetivo de 
neutralidad climática de la Unión y a la 
taxonomía de la Unión, y respetarán el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo». Ninguna actividad o 
medida ejecutada en el marco de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia deberá causar un perjuicio 
considerable a los objetivos 
medioambientales de la taxonomía de la 
Unión. Se excluirán las inversiones 
relacionadas con la extracción, la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte, la transmisión o la combustión 
de combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Solo podrán optar a recibir apoyo 
en el marco del Mecanismo los Estados 
miembros que participen en la Fiscalía 
Europea y los Estados miembros que 
soliciten unirse a la Fiscalía Europea 
antes del 31 de diciembre de 2020.

Or. en
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Enmienda 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
actualizar sus planes de recuperación y 
resiliencia anuales hasta el 15 de octubre, 
de conformidad con el artículo 18 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con las 
normas del Reglamento Financiero sobre 
conflictos de intereses en relación con la 
ejecución del presupuesto de la Unión, en 
particular su artículo 61. La Comisión 
podrá utilizar sistemas informáticos para 
detectar y perseguir conflictos de intereses 
en relación con la aplicación de las 
medidas en el marco del presente 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando las transiciones 
ecológica y digital abierta conlleven 
inevitablemente la pérdida de puestos de 
trabajo, el Mecanismo estará disponible 
para brindar apoyo a las medidas que 
protejan y asistan a los trabajadores 
afectados. 

Or. en

Enmienda 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Ámbitos excluidos del ámbito de 

aplicación del apoyo
El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia no proporcionará apoyo a las 
actividades e inversiones: 
a) enumeradas en el anexo V, letra B, del 
Programa InvestEU; 
b) enumeradas en el artículo 6 del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional; 
c) que apoyen las actividades de empresas 
en sectores cubiertos por el régimen 
europeo de comercio de derechos de 
emisión (RCDE), si no se han establecido 
planes de transición ecológica; 
d) que apoyen a empresas registradas en 
la lista de la Unión de países y territorios 
no cooperadores a efectos fiscales, con 
arreglo a la Recomendación de la 
Comisión C(2020) 4885 final***; 
e) que apoyen a empresas con historial de 
abusos y violaciones de los derechos 
ambientales, humanos y de los 
trabajadores, o con historial de 
corrupción; o que apoyen a grandes 
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empresas en el sentido de la 
Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo**, sobre los 
estados financieros anuales, los estados 
financieros consolidados y otros informes 
afines de ciertos tipos de empresas, que no 
faciliten planes de transición vinculantes 
en los que desarrollen cómo ajustan sus 
actividades económicas a los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión, 
incluidos planes para la eliminación 
gradual de las actividades que causen un 
perjuicio significativo a cualquier objetivo 
medioambiental y la transformación de 
dichas actividades en actividades 
neutrales o de bajo impacto en un plazo 
predefinido; dichos planes también 
deberán incluir medidas de conservación 
de empleo de calidad y objetivos en 
materia de igualdad de género y 
responsabilidad social de las empresas; 
f) en empresas que no se comprometan a 
aplicar restricciones sobre el reparto de 
dividendos, la remuneración de altos 
cargos y la recompra de valores durante el 
período de la ayuda; 
g) que apoyen las operaciones de 
empresas con un volumen de negocios 
consolidado neto igual o superior a 
750 000 000 EUR que no se comprometan 
a elaborar y publicar anualmente un 
informe referido a la tributación del 
impuesto de sociedades, desglosado por 
jurisdicción fiscal y para cada 
jurisdicción en la que opere la empresa 
(en el que se especifique el número de 
empleados, los activos, el volumen de 
negocios, los beneficios o las pérdidas 
antes del impuesto de sociedades, los 
impuestos devengados, los impuestos 
abonados, las ganancias acumuladas, el 
capital declarado y las subvenciones 
públicas recibidas); [se permitirá que las 
empresas cubiertas por este requisito de 
información omitan temporalmente uno o 
varios elementos de información 
específicos requeridos en los informes 
públicos por país cuando dicha 
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información revista unas características 
tales que su divulgación perjudicaría 
gravemente la posición comercial de las 
empresas; tal omisión no será óbice para 
una comprensión razonable y equilibrada 
de la posición fiscal de la empresa y 
deberá estar debidamente justificada;] 
h) que apoyen las actividades de grandes 
empresas en el sentido de la 
Directiva 2013/34/UE que dispongan de 
mecanismos sujetos a comunicación de 
información conforme a la Directiva 
(UE) 2018/822* del Consejo, en relación 
con los mecanismos transfronterizos 
sujetos a comunicación de información, a 
menos que tales entidades se 
comprometan a revocar los mecanismos 
sujetos a comunicación de información en 
cuestión en el plazo de doce meses a partir 
de la recepción de la ayuda financiera. 

Or. en

Enmienda 911
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Exclusión de la admisibilidad

El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia no proporcionará apoyo a:
a) el desmantelamiento o la construcción 
de centrales nucleares;
b) la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;
c) las instalaciones para la eliminación de 
desechos en vertederos;
d) las instalaciones para la quema de 
residuos;
e) las actividades que causen un perjuicio 
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significativo a cualquiera de los objetivos 
medioambientales establecidos en el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852, 
de conformidad con su artículo 17. 

Or. en

Enmienda 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un Estado miembro desea recibir 
ayuda en el marco del Mecanismo, deberá 
presentar a la Comisión un plan de 
recuperación y resiliencia, tal como se 
define en el artículo 14, apartado 1.

1. Si un Estado miembro desea recibir 
ayuda en el marco del Mecanismo, deberá 
presentar a la Comisión un plan de 
recuperación y resiliencia, tal como se 
define en el artículo 14, apartado 1, cuya 
ejecución deberá cumplir plenamente la 
legislación de la Unión, en particular la 
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación 
pública.

Or. en

Enmienda 913
Martin Hojsík

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda en el marco del Mecanismo 
establecerán un diálogo multinivel, en el 
que las autoridades locales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y otras ONG, otras partes 
interesadas pertinentes y el público en 
general puedan participar activamente y 
debatir la preparación y la aplicación de 
los planes de recuperación y resiliencia. 
La organización y la ejecución de la 
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asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión.

Or. en

Enmienda 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 916
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 

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

presentará oficialmente el 30 de abril de 
2021 como máximo. El plan de 
recuperación y resiliencia podrá 
presentarse por separado del Programa 
Nacional de Reformas. Se podrá presentar 
por adelantado un proyecto de plan y, con 
arreglo al artículo 11, apartado 2, y al 
artículo 18, la Comisión establecerá un 
calendario a efectos de actualizaciones de 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. en

Enmienda 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas más 
reciente, teniendo en cuenta la 
Recomendación del Consejo más reciente 
sobre la política económica de la zona del 
euro para Estados miembros cuya divisa 
sea el euro, y se presentará oficialmente el 
30 de abril como máximo. El Estado 
miembro podrá presentar un proyecto de 
plan a partir del 15 de octubre del año 
anterior, junto con el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente.

Or. en

Enmienda 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia anuales presentados por el 
Estado miembro en cuestión constituirán 
un anexo a su Programa Nacional de 
Reformas anual y se presentarán 
oficialmente el 30 de abril como máximo.

Or. en

Enmienda 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión se presentará 
oficialmente, a más tardar, en el plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor de 
este Reglamento. El Estado miembro 
podrá presentar un proyecto de plan a partir 
del 15 de octubre de 2020.

Or. en

Enmienda 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda en el marco del Mecanismo 
establecerán un diálogo multinivel, en el 
que las autoridades locales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de defensa del medio 
ambiente y otras ONG, otras partes 
interesadas pertinentes y el público en 
general puedan participar activamente y 
debatir la preparación y la aplicación de 
los planes de recuperación y resiliencia. 
La organización y la ejecución de la 
asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
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(UE) n.º 240/2014 de la Comisión.
Or. en

Enmienda 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El plan de recuperación y 
resiliencia se elaborará basándose en 
consultas multinivel, significativas e 
inclusivas con los entes locales y 
regionales, los interlocutores sociales, los 
trabajadores, las comunidades locales, las 
organizaciones de la sociedad civil y todas 
las demás partes interesadas pertinentes 
tanto a nivel nacional como a nivel 
regional.

Or. en

Enmienda 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El proyecto de plan se presentará a 
los entes locales y regionales, los 
interlocutores sociales a nivel nacional, 
las organizaciones de la sociedad civil y 
otras partes interesadas pertinentes para 
su consulta.

Or. en

Enmienda 925
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión se elaborará con el 
apoyo de los entes locales y regionales y 
reflejará sus preferencias.

Or. en

Enmienda 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El plan de recuperación y 
resiliencia estará debidamente motivado y 
justificado, e incluirá una declaración de 
que los fondos obtenidos del Mecanismo 
no se utilizarán para proyectos que 
formen parte de planes de inversión 
estratégica de terceros países. En concreto, 
deberán figurar en él los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una explicación pormenorizada de 
cómo cumple el plan los porcentajes 
mínimos de asignación contemplados en 
el artículo 14, apartado 1 bis, y la 
coherencia con los retos y prioridades 
específicos de cada país señalados en el 
contexto del Semestre Europeo 2020, así 
como con los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, los planes nacionales de energía 
y clima y sus actualizaciones en el marco 
del Reglamento (UE) 2018/1999, la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025 y los planes 
territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa;

Or. en

Enmienda 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una justificación de cómo se hace 
frente a los retos y prioridades específicos 
de cada país señalados en el contexto del 
Semestre Europeo, incluidos sus aspectos 
presupuestarios, y los retos relacionados 
con el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011; en los países de la zona del 
euro se prestará una atención especial a 
las recomendaciones pertinentes para la 
zona del euro adoptadas por el Consejo;

Or. en

Enmienda 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y en la Recomendación del 
Consejo más reciente sobre la política 
económica de la zona del euro para 
Estados miembros cuya divisa sea el euro;

Or. en

Enmienda 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, incluidos sus aspectos 
presupuestarios y los retos relacionados 
con el artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011;

Or. en

Enmienda 933
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 934
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una explicación de cómo está 
previsto que el plan y las medidas 
incluidas en el mismo contribuyan 
eficazmente al ámbito de aplicación 
establecido en el artículo 3 y a los 
objetivos establecidos en el artículo 4;

Or. en
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Enmienda 935
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto de los objetivos 
establecidos en los artículos 3 y 4;

Or. en

Enmienda 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las medidas que se consideran 
ajustadas a las recomendaciones 
específicas por país, que se priorizarán;

Or. en

Enmienda 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en el caso de que un Estado 
miembro experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos según las 
conclusiones que extraiga la Comisión 
tras un examen minucioso, una 
explicación de cómo se va a hacer frente a 
las recomendaciones realizadas con 
arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) 
n.º 1176/2011;

Or. en

Enmienda 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) una explicación de cómo 
contribuirían los planes al fortalecimiento 
del mercado único;
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Or. en

Enmienda 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento y la 
resiliencia económica, presupuestaria y 
social del Estado miembro en cuestión, 
atenuará las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis y contribuirá a mejorar 
la cohesión y la convergencia económicas, 
sociales y territoriales; esta explicación 
incluirá un compromiso vinculante del 
Estado miembro en cuestión de aumentar 
su contribución al presupuesto de la 
Unión en el próximo MFP de forma 
proporcional a su aumento estimado del 
PIB como consecuencia de la aplicación 
del plan;

Or. en

Enmienda 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el bienestar y la calidad de vida 
de sus ciudadanos, el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo, el 
progreso social y la resiliencia económica 
y social del Estado miembro en cuestión, 
contribuirá a la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales, reducirá la desigualdad, atenuará 
las repercusiones económicas y sociales de 
la crisis y contribuirá a mejorar la cohesión 
y la convergencia económicas, sociales y 
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territoriales; 

Or. en

Enmienda 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
contribuirá a los objetivos establecidos en 
el artículo 4;

Or. en

Enmienda 944
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales, y a alcanzar situaciones 
presupuestarias sólidas a medio plazo, lo 
que garantiza la sostenibilidad de las 
finanzas públicas o un progreso rápido 
hacia dicha sostenibilidad;

Or. en
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Enmienda 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, promoverá el buen 
funcionamiento del mercado interior, 
atenuará las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis, fomentará la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales y contribuirá a mejorar la cohesión 
y la convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el desarrollo acelerado de 
actividades compatibles con el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático y la 
reducción de las actividades que no lo 
son, la creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt



PE657.420v01-00 246/297 AM\1213689ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación del valor añadido 
europeo de las medidas previstas y, en 
particular, de cómo el plan reforzará el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro en cuestión, atenuará 
las repercusiones económicas y sociales de 
la crisis, especialmente para las pymes, y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
competitividad a largo plazo, la creación 
de empleo sostenible y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis, sin 
dejar a nadie atrás, y contribuirá a mejorar 
la productividad económica y la cohesión 
y la convergencia sociales y territoriales;

Or. en

Enmienda 950
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis en las 
regiones y territorios con la tasa de 
desempleo más elevada dentro de los 
Estados miembros y contribuirá a mejorar 
la cohesión y la convergencia económicas, 
sociales y territoriales;

Or. en

Enmienda 951
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 

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

Unión, la competitividad, el potencial de 
crecimiento, en particular para las pymes, 
la creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. fr

Enmienda 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 953
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la crisis y contribuirá a mejorar la cohesión 
y la convergencia económicas, sociales y 
territoriales, así como la igualdad de 
género;

Or. en

Enmienda 954
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo se prevé 
que al menos el 50 % del importe 
solicitado para el plan contribuya a la 
integración de los objetivos climáticos y 
ambientales;

Or. en

Enmienda 957
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
contribuirá a abordar los objetivos 
anteriormente mencionados, atenuando 
de este modo las repercusiones económicas 
y sociales de la crisis, y cómo contribuirá a 
mejorar la cohesión y la convergencia 
económicas, sociales y territoriales;

Or. en

Enmienda 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 

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

creación de empleo con perspectiva de 
género y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro en cuestión, atenuará 
las repercusiones económicas y sociales de 
la crisis y contribuirá a mejorar la cohesión 
y la convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 961
Erik Bergkvist

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 964
Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una explicación de cómo se 
propone el plan reducir la diferencia 
entre los niveles de desarrollo de las 
distintas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, y de cómo se 
concederán recursos y una atención 
especial a las zonas rurales, las zonas en 
las que se está produciendo una 
transición industrial y las regiones que 
padecen desventajas naturales o 
demográficas graves y permanentes;

Or. fr

Enmienda 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
proporcionen un apoyo eficaz e 
indiscriminado a organizaciones de la 
sociedad civil sin ánimo de lucro y otras 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
medios de comunicación independientes y 
municipios, regiones u otras autoridades 
subnacionales en el Estado miembro;

Or. en

Enmienda 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en



AM\1213689ES.docx 255/297 PE657.420v01-00

ES

Enmienda 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición ecológica 
impulsando el cumplimiento de los 
objetivos climáticos y ambientales de la 
Unión y, en particular, si al menos el 
40 % del coste total estimado de todos los 
planes de recuperación y resiliencia se 
asigna a actividades que realicen una 
contribución sustancial a la mitigación 
del cambio climático o a la adaptación a 
este, con arreglo a los artículos 10 y 11 
del Reglamento (UE) 2020/852, y si al 
menos el 10 % del coste total estimado de 
todos los planes de recuperación y 
resiliencia se asigna a actividades que 
realicen una contribución sustancial a 
cualquiera de los demás objetivos 
medioambientales establecidos en dicho 
Reglamento, así como una demostración 
de que las reformas e inversiones 
previstas e incluidas en el plan cumplen el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo»; con objeto de supervisar el 
cumplimiento de la justificación relativa a 
los objetivos de asignación a que se 
refiere el presente apartado, así como del 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo», los planes incluirán una 
lista detallada de las actividades 
económicas que se prevé que reciban 
ayuda del Mecanismo;

Or. en

Enmienda 969
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas, incluida una explicación sobre:
i) su coherencia con el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión y las 
metas intermedias establecidas en el 
artículo 2 del Reglamento ... [Ley 
Europea del Clima];
ii) su contribución al cumplimiento de los 
objetivos y metas a nivel nacional y de la 
Unión según lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley 
Europea del Clima);
iii) su uso previsto para la ejecución del 
plan nacional integrado de energía y 
clima y las recomendaciones de la 
Comisión sobre el plan nacional 
integrado de energía y clima;
iv) su contribución a una actualización 
del plan nacional integrado de energía y 
clima a que se refiere el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 para 
aumentar su ambición;

Or. en

Enmienda 970
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al cumplimiento de las metas 
establecidas en el Acuerdo de París, así 
como a abordar las metas de los ODS de 
las Naciones Unidas y el pilar europeo de 
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derechos sociales, incluida una 
explicación de cómo mejorará el plan el 
rendimiento por país en el marco del 
cuadro de indicadores sociales;

Or. en

Enmienda 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas, en particular la necesidad de 
garantizar que las transiciones sean justas 
para los trabajadores afectados por las 
mismas y que estos participen en dichas 
transiciones;

Or. en

Enmienda 972
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición ecológica o a 
hacer frente a los retos derivados de la 
misma, incluida una explicación del 
cumplimiento del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» contemplado 
en el Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo se ha 
consultado sustancialmente a los entes 
locales y regionales, los interlocutores 
sociales, los trabajadores, las 
comunidades locales, las organizaciones 
de la sociedad civil y todas las demás 
partes interesadas pertinentes tanto a 
nivel nacional como a nivel regional;

Or. en

Enmienda 974
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital, así como a la transición a una 
economía asistencial resiliente, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

Or. en

Enmienda 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 977
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un plan nacional de igualdad de 
género para la recuperación, que se ajuste 
a los objetivos establecidos en la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género, con el fin de abordar eficazmente 
el impacto negativo de la crisis sobre la 
igualdad de género, en particular velando 
por la creación de empleo para las 
mujeres, la reducción de la brecha 
salarial de género y el acceso al crédito 
para las mujeres emprendedoras, que 
incluya medidas para prevenir y combatir 
la violencia de género y doméstica y el 
acoso sexual; el plan nacional de 
igualdad de género deberá desarrollarse y 
ejecutarse en coordinación con los 
organismos nacionales pertinentes en 
materia de igualdad de género y en 
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consulta con organizaciones de defensa 
de los derechos de las mujeres y expertos 
en presupuestación con perspectiva de 
género;

Or. en

Enmienda 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo el plan 
de recuperación y resiliencia cumple las 
asignaciones mínimas previstas en el 
artículo 14, apartado 1, para los ámbitos 
de actuación prioritarios europeos 
enumerados en el artículo 3, 
concretamente: el 37 % del importe se 
asignará a la integración de los objetivos 
climáticos para cumplir los objetivos 
climáticos más recientes de la Unión para 
2030 y el objetivo de neutralidad climática 
de la Unión de aquí a 2050; al menos el 
20 % del importe del plan se asignará al 
ámbito de actuación prioritario europeo 
relacionado con la transición digital; y al 
menos el 20 % del importe del plan se 
asignará al ámbito de actuación 
prioritario europeo relacionado con el 
instrumento Next Generation EU;

Or. en

Enmienda 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
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previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y sus Estados 
miembros, en particular el Acuerdo de 
París, los ODS de las Naciones Unidas, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales; en 
esta explicación, los Estados miembros 
divulgarán, cuando sea posible, el 
impacto climático, medioambiental y 
social de las medidas del plan;

Or. en

Enmienda 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición hacia una 
sociedad y una economía digitales 
abiertas y accesibles, así como una 
explicación de cómo las medidas respetan 
los principios de interoperabilidad, 
eficiencia energética, protección de datos 
personales, promoción de la igualdad 
digital, accesibilidad digital, soluciones de 
software y hardware abiertas y datos 
personales;

Or. en

Enmienda 981
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
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contribuyan a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y sus Estados 
miembros, en particular el Acuerdo de 
París, los ODS de las Naciones Unidas, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales; en 
esta explicación, los Estados miembros 
divulgarán el impacto climático, 
medioambiental y social de las medidas 
del plan; 

Or. en

Enmienda 982
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación pormenorizada de 
cómo contribuyen las medidas al 
cumplimiento de los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, principalmente 
la transición hacia los objetivos climáticos 
de la Unión para 2030 y el cumplimiento 
del objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050, de conformidad 
con el Reglamento XXXX/XX (Ley 
Europea del Clima), que incluya 
información sobre:

Or. en

Enmienda 983
Piernicola Pedicini

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición digital o a 
hacer frente a los retos derivados de la 
misma, incluida, cuando proceda, una 
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explicación de las medidas de mitigación 
proporcionadas para hacer frente a los 
riesgos para la salud relacionados con la 
introducción de la nueva generación de 
tecnologías digitales, como el 5G;

Or. en

Enmienda 984
Agnès Evren

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo pueden 
las medidas previstas en el plan contribuir 
eficazmente a los objetivos políticos de la 
Unión, a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, al 
pilar europeo de derechos sociales, al 
Acuerdo de París y al refuerzo y la 
profundización del mercado único;

Or. fr

Enmienda 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un plan nacional de igualdad de 
género para la recuperación que aborde 
eficazmente las cuestiones de género 
derivadas de la crisis y garantice un 
empleo con perspectiva de género y la 
igualdad en el acceso al crédito, incluidas 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género y doméstica;

Or. en
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Enmienda 986
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se facilitará una explicación sobre 
las medidas adoptadas para garantizar 
que la ejecución del 70 % restante del 
importe solicitado no causará un perjuicio 
a la acción en materia de clima y 
biodiversidad, ni a la sostenibilidad 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo respetan 
las medidas del plan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», de 
conformidad con el Reglamento 
(UE) 2019/2088; 

Or. en

Enmienda 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al fortalecimiento de la 
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autonomía estratégica de la Unión;
Or. en

Enmienda 989
Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una evaluación del impacto de 
género del plan, y un plan nacional de 
igualdad de género, que se ajuste a los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género, con 
el fin de abordar eficazmente el impacto 
negativo de la crisis sobre la igualdad de 
género, en particular velando por la 
creación de empleo de calidad para las 
mujeres, la reducción de la brecha 
salarial de género y el acceso al crédito 
para las mujeres emprendedoras, y a 
través de medidas para prevenir y 
combatir la violencia de género y el acoso 
sexual;

Or. en
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Enmienda 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación pormenorizada de 
cómo está previsto que las medidas 
garanticen que se respete el principio de 
«no causar un perjuicio significativo» y 
que al menos el 40 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuya a la integración de 
las acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y a los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;

Or. en

Enmienda 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) para cada medida incluida en el 
plan de recuperación y resiliencia, una 
explicación de cómo aplicó el Estado 
miembro las directrices de evaluación 
sobre el clima y la biodiversidad y cómo 
verificó que ninguna de las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia cause 
un perjuicio a ninguno de los objetivos 
medioambientales enumerados en el 
Reglamento (UE) 2020/852, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17 de dicho Reglamento;

Or. en
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Enmienda 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y sus Estados 
miembros, en particular el Acuerdo de 
París y los nuevos objetivos de la Unión 
para 2030 en materia de clima y energía, 
los ODS de las Naciones Unidas, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 994
Agnès Evren

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo 
garantizarán las inversiones efectuadas 
en el marco del plan de recuperación y 
resiliencia la prosperidad a largo plazo de 
la Unión, al permitir un reembolso rápido 
de los préstamos contraídos, a fin de 
evitar en la medida de lo posible dejar una 
carga para las generaciones futuras;

Or. fr

Enmienda 995
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la promoción de la 
igualdad de género y al principio de 
integración de la perspectiva de género y 
eliminación de la discriminación por 
razón de género, o a hacer frente a los 
retos derivados de ello;

Or. en

Enmienda 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y al pilar europeo de 
derechos sociales;

Or. en

Enmienda 997
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo respetan 
las medidas del plan los principios de 
buena gobernanza y cómo están 
protegidos los fondos frente a la posible 
corrupción y el uso ilegítimo;

Or. en
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Enmienda 998
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) las medidas contribuirán al logro 
del objetivo de que cada plan de 
recuperación y resiliencia asigne el 37 % 
a la integración de la dimensión 
climática;

Or. en

Enmienda 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que al menos el 
30 % del importe solicitado para el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya a 
la aplicación de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales y que 
ninguna de las reformas e inversiones que 
reciban apoyo del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia vaya en 
contra de la aplicación del pilar europeo 
de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 1000
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación 
pormenorizada de cómo contribuyen las 
medidas al cumplimiento de los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión, 
principalmente la transición hacia los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 y el cumplimiento del objetivo de 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050, de conformidad con el 
Reglamento XXXX/XX (Ley Europea del 
Clima), que incluya información sobre:

Or. en

Enmienda 1001
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que al menos el 
40 % del importe solicitado para el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya a 
la integración de las acciones relativas al 
clima y el 10 % a acciones relativas a la 
biodiversidad y a los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;

Or. en

Enmienda 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación de cómo 
está previsto que las medidas del plan 
contribuyan a los objetivos climáticos y 
ambientales de la Unión, en particular al 
cumplimiento de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050;

Or. en

Enmienda 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación de cómo 
respetan las medidas del plan los 
principios de buena gobernanza y cómo 
están protegidos los fondos frente a la 
posible corrupción y el uso ilegítimo;

Or. en

Enmienda 1004
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) las medidas contribuirán al 
cumplimiento del objetivo horizontal del 
10 % de gasto relacionado con la 
biodiversidad;

Or. en

Justificación

Esta enmienda permitiría el doble cómputo, ya que el gasto relacionado con el clima puede 
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facilitar que se alcance el objetivo en materia de biodiversidad.

Enmienda 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) un resumen de las 
consultas a las partes interesadas a que se 
refiere el artículo 14, apartado 5;

Or. en

Enmienda 1006
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una evaluación del impacto 
de género que sentará las bases de las 
medidas incluidas en el plan;

Or. en

Enmienda 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que al menos el 
37 % del importe solicitado para el plan 
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de recuperación y resiliencia contribuya a 
la integración de los objetivos climáticos 
sobre la base de la metodología facilitada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2 bis, así como una 
demostración de cómo reducen 
considerablemente la brecha nacional de 
inversiones respetuosas con el clima;

Or. en

Enmienda 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una justificación de la 
ausencia de conflictos de intereses en 
relación con la ejecución del presupuesto 
de la Unión para todas las medidas de 
inversión pública incluidas en el plan;

Or. en

Enmienda 1009
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) las medidas respetarán el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» sobre la base de las 
directrices facilitadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1010
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) las medidas contribuirán al 
cumplimiento del objetivo de que cada 
plan de recuperación y resiliencia asigne 
el 40 % a la integración de la dimensión 
climática;

Or. en

Enmienda 1011
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) las medidas contribuirán al 
cumplimiento del objetivo del 10 % de 
gasto relacionado con la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 1012
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) las medidas respetarán el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» sobre la base de las 
directrices facilitadas por la Comisión de 
conformidad con el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de siete años; los objetivos intermedios y 
metas escogidos permitirán la realización 
de inversiones en infraestructuras que, 
debido a su volumen y complejidad 
inherentes, podrán requerir períodos de 
ejecución de mayor duración;

Or. en

Justificación

La elección de los objetivos intermedios y metas pertinentes no dificultará ni desalentará la 
inclusión en los planes de recuperación y resiliencia de inversiones en infraestructuras que, 
debido a su volumen y complejidad inherentes, requerirían períodos de ejecución más 
extensos.

Enmienda 1014
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas hasta el 31 de diciembre de 2024 
y de las inversiones hasta el 31 de 
diciembre de 2027;

Or. en

Enmienda 1017
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los proyectos de inversión 
previstos, junto con el correspondiente 
período de inversión;

e) los proyectos de inversión 
previstos, el correspondiente período de 
inversión y referencias a la participación 
de socios privados, cuando proceda;

Or. en

Enmienda 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los proyectos de inversión 
previstos, junto con el correspondiente 
período de inversión;

e) los proyectos de inversión 
previstos, junto con el correspondiente 
período de inversión, así como el 
mecanismo contemplado en el artículo 23;

Or. en
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Enmienda 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los proyectos de inversión 
previstos, junto con el correspondiente 
período de inversión;

e) los proyectos de inversión 
sostenible previstos, junto con el 
correspondiente período de inversión;

Or. en

Enmienda 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada 
y una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

f) una estimación del coste total de las 
reformas que fomenten el crecimiento y 
las inversiones sostenibles incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación clara y 
una explicación de cómo se ajusta al 
principio de eficacia en relación con los 
costes y de su proporcionalidad respecto de 
las repercusiones previstas en la economía 
y el empleo;

Or. en

Enmienda 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 

f) una estimación del coste total de las 
reformas que fomenten el crecimiento y 
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plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada 
y una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

las inversiones sostenibles incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación clara y 
una explicación de cómo se ajusta al 
principio de eficacia en relación con los 
costes y de su proporcionalidad respecto de 
las repercusiones previstas en la economía 
y el empleo;

Or. en

Enmienda 1024
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo y el coste de la 
inacción en lo que respecta a la transición 
medioambiental y climática;

Or. en

Enmienda 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
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respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo, incluida su 
probabilidad de fracaso según una 
evaluación independiente;

Or. en

Enmienda 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

f) una estimación del coste total de las 
medidas de reforma e inversión incluidas 
en el plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de cómo se ajusta al 
principio de eficacia en relación con los 
costes y de su proporcionalidad respecto de 
sus repercusiones sociales y económicas 
previstas;

Or. en

Enmienda 1027
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada 
de que las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo no pueden 
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la economía y el empleo; obtenerse a través de otros medios más 
eficientes en relación con los costes;

Or. en

Enmienda 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el porcentaje del coste total 
estimado del plan de recuperación y 
resiliencia a que se refiere la letra f) 
asignado a actividades económicas 
sostenibles, según se definen en el 
Reglamento (UE) 2020/852, desglosado 
por objetivo medioambiental;

Or. en

Enmienda 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una justificación de cómo cumple 
el plan de recuperación y resiliencia los 
requisitos de asignación mínima 
establecidos en el artículo 4 bis;

Or. en

Enmienda 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) cuando proceda, información sobre 
financiación de la Unión existente o 
prevista;

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

Or. en

Enmienda 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una explicación de cómo abordan 
las reformas e inversiones previstas los 
retos para la calidad y eficacia de la 
administración pública y las brechas en la 
capacidad a través del desarrollo de 
capacidades;

Or. en

Enmienda 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias;

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias, en particular 
para atenuar los efectos negativos 
identificados en el plano medioambiental, 
económico y social, así como la 
contribución a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales; 

Or. en



AM\1213689ES.docx 283/297 PE657.420v01-00

ES

Enmienda 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias;

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias, entre otras, la 
reducción de las burocracias nacionales y 
el aumento de las asociaciones público-
privadas;

Or. en

Enmienda 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas de acompañamiento 
que puedan ser necesarias;

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

Or. en

Enmienda 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) un resumen de las consultas 
realizadas a los entes locales y regionales, 
los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes para la 
elaboración del plan de recuperación y 
resiliencia, y de cómo se tuvieron en 
cuenta las aportaciones de los entes 
locales y regionales, los interlocutores 
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sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes 
y, si así lo desean las partes interesadas, 
sus opiniones se añadirán a los 
programas nacionales de reformas o, 
cuando proceda, a los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia, así como los 
detalles, incluidos los objetivos 
intermedios y metas pertinentes, de las 
consultas y diálogos previstos en relación 
con la ejecución del plan de recuperación 
y resiliencia;

Or. en

Enmienda 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) información sobre cómo se 
consultó a los municipios, los entes 
locales y regionales, los interlocutores 
sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las 
organizaciones juveniles, cómo se tuvo en 
cuenta su opinión y, si los agentes 
consultados así lo desean, se facilitará su 
contribución por escrito;

Or. en

Enmienda 1037
José Gusmão

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) un resumen de las audiencias 
celebradas con las autoridades locales, los 
interlocutores sociales y los 
representantes de movimientos sociales al 
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elaborar el plan de recuperación y 
resiliencia;

Or. en

Enmienda 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) una justificación de cómo 
representan los compromisos de reforma 
un paquete de reformas exhaustivo;

Or. en

Enmienda 1039
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas propuestos con 
plazos concretos y una base científica, y 
los indicadores de sostenibilidad para 
medir el progreso hacia el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales y con 
arreglo a la taxonomía de la Unión;

Or. en

Enmienda 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las disposiciones adoptadas por el 
Estado miembro para proteger los 
intereses financieros de la Unión, 
incluidas medidas dirigidas a la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y 
fraudes, la recuperación de los fondos 
perdidos, indebidamente pagados o mal 
utilizados y, en su caso, la imposición de 
sanciones; los Estados miembros 
utilizarán las herramientas informáticas 
que la Comisión ponga a su disposición;

Or. en

Enmienda 1044
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) una explicación de los planes, 
sistemas y medidas concretas adoptados 
por el Estado miembro para prevenir, 
detectar y corregir conflictos de intereses 
y casos de corrupción y fraude al utilizar 
los fondos derivados del presente 
Mecanismo, incluidos los dirigidos a 
evitar la doble financiación de otros 
programas de la Unión;

Or. en

Enmienda 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) información sobre cómo 
contribuirá el plan de recuperación y 
resiliencia a las buenas políticas 
presupuestarias a medio y largo plazo, 
especialmente si el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia incluye un 
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componente de subvención;
Or. en

Enmienda 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) el compromiso de cooperar 
plenamente con la Fiscalía Europea;

Or. en

Enmienda 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) información relativa a cómo el 
plan de recuperación y resiliencia 
generará valor añadido europeo;

Or. en

Enmienda 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) una justificación de cómo está 
previsto que el plan de recuperación y 
resiliencia genere valor añadido europeo;

Or. en

Enmienda 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) una justificación de cómo 
el plan de recuperación y resiliencia no 
sustituirá los gastos presupuestarios 
nacionales ordinarios;

Or. en

Enmienda 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

k quinquies) una justificación de cómo 
el plan de recuperación y resiliencia es 
coherente con los principios de la 
Estrategia Europea para la Igualdad de 
Género 2020-2025;

Or. en

Enmienda 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de adoptar el plan de 
recuperación y resiliencia, los Estados 
miembros, cuando proceda, contarán con 
la participación de los Parlamentos 
nacionales y regionales y lo consultarán 
con las partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y económicos, los 
representantes de la sociedad civil, 
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expertos, instituciones de investigación, 
empleadores, sindicatos y organizaciones 
de base comunitaria, de conformidad con 
el artículo [6] del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC].

Or. en

Enmienda 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se garantizará que solo se 
proporcione ayuda financiera a las 
empresas que respeten los convenios 
colectivos aplicables y que se abstengan 
de recomprar valores o repartir 
dividendos a accionistas o primas 
excesivas hasta el 31 de diciembre de 
2022, con el fin de velar por que los 
fondos se dirijan, por ejemplo, a la 
conservación de puestos de trabajo, en 
lugar de a los accionistas.

Or. en

Enmienda 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
presentar, a más tardar el 15 de octubre, 
una actualización de sus planes de 
recuperación y resiliencia anuales, junto 
con el proyecto de presupuesto para el 
año siguiente.

Or. en
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Enmienda 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las empresas receptoras deberán 
certificar que no participan en ningún 
mecanismo fiscal sujeto a comunicación 
en virtud de la Directiva (UE) 2018/822 
del Consejo, en relación con los 
mecanismos transfronterizos.

Or. en

Enmienda 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1058
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 
arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento, sin debilitar el papel de los 
interlocutores sociales y respetando 
plenamente la legislación y las prácticas 
nacionales relativas a la negociación 
colectiva.

Or. en

Enmienda 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 

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

beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 
arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y responsabilidad, 
las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a los 
representantes de los Estados miembros 
responsables del plan de recuperación y 
resiliencia a que comparezcan ante ellas 
para presentar el plan de recuperación y 
resiliencia. La Comisión pondrá a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo la información pertinente de 
forma simultánea y en igualdad de 
condiciones. La Comisión facilitará a 
través de una plataforma pública en línea 
el borrador y la versión definitiva de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, las recomendaciones que 
formule para mejorar tales planes antes 
de su aprobación y un resumen 
pormenorizado de las evaluaciones 
contempladas en el artículo 16 y las 
calificaciones detalladas que otorgue a los 
planes presentados.

Or. en

Enmienda 1063
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada Estado miembro organizará 
una asociación con los entes locales y 
regionales competentes, la sociedad civil, 
los interlocutores ambientales y los 
organismos responsables de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, los derechos de las 
personas con discapacidad, la igualdad de 
género y la no discriminación. Los 
Estados miembros contarán con la 
participación de estos interlocutores en la 
elaboración, ejecución y supervisión de 
los planes de recuperación y resiliencia. 
La organización y la ejecución de la 
asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/201438 de la Comisión.

Or. en

Enmienda 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y responsabilidad, la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo podrá invitar a los 
representantes de los Estados miembros 
responsables del plan de recuperación y 
resiliencia y, cuando proceda, a 
instituciones presupuestarias 
independientes, a que comparezcan ante 
la misma para presentar el plan de 
recuperación y resiliencia. La Comisión 
pondrá a disposición del Parlamento 
Europeo y del Consejo la información 
pertinente, a la cual se le dará prioridad, 
de forma simultánea y en igualdad de 
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condiciones.
Or. en

Enmienda 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia se elaborarán con la debida 
participación de diferentes partes 
interesadas, como los municipios, las 
autoridades locales y urbanas (incluidas 
las capitales nacionales y regionales o las 
diez ciudades más grandes del Estado 
miembro en cuestión), las 
administraciones regionales, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil, así 
como sindicatos y representantes del 
sector económico, de conformidad con el 
principio de asociación.

Or. en

Enmienda 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros deberán 
garantizar el cumplimiento del principio 
de asociación en la elaboración de los 
planes de recuperación y resiliencia, 
basándose en el enfoque de gobernanza 
multinivel y velando por la participación 
de la sociedad civil y los interlocutores 
sociales.

Or. en


