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Enmienda 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Los gastos presupuestarios ordinarios no 
podrán optar a recibir financiación en el 
marco del MRR.

Or. en

Enmienda 1068
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente.

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente. 
La Comisión consultará a los 
interlocutores sociales del país de que se 
trate, en cooperación con los 
interlocutores sociales europeos, para 
recabar sus puntos de vista sobre la 
apropiación, la coherencia y la eficacia 
del plan nacional de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia en estrecha 
cooperación con el Estado miembro de que 
se trate. La Comisión podrá formular 
observaciones o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el plan antes de presentarlo oficialmente.

1. La Comisión evaluará el plan de 
recuperación y resiliencia, y cuando 
proceda también sus actualizaciones, en 
estrecha cooperación con el Estado 
miembro de que se trate. La Comisión 
podrá formular observaciones sobre los 
proyectos de planes o solicitar información 
adicional. El Estado miembro en cuestión 
facilitará la información adicional 
solicitada y, si es necesario, podrá revisar 
el proyecto de plan antes de presentarlo 
oficialmente.

Or. en

Enmienda 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión consultará a las 
autoridades regionales y locales, a los 
interlocutores sociales, a las 
organizaciones de la sociedad civil y a 
otros actores interesados del país de que 
se trate, en cooperación con los 
interlocutores sociales europeos, para 
recabar sus puntos de vista sobre la 
apropiación, la coherencia y la eficacia 
del plan nacional de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta los objetivos más amplios 
del Mecanismo recogidos en el artículo 4, 
la información analítica sobre dicho Estado 
miembro que esté disponible en el contexto 
del Semestre Europeo, las orientaciones 
estratégicas sobre reformas e inversiones 
públicas debatidas por el Consejo y el 
Parlamento Europeo, la experiencia en 
reformas adquirida a través del programa 
de apoyo a las reformas estructurales y 
del Instrumento de Apoyo Técnico, así 
como la justificación y los elementos 
facilitados por el Estado miembro en 
cuestión que se contemplan en el 
artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en
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Enmienda 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión, la Estrategia 
Europea para la Igualdad de Género 
2020-2025, los planes territoriales de 
transición justa en el marco del Fondo de 
Transición Justa y, si procede, 
información sobre el apoyo técnico que se 
haya recibido a través del Instrumento de 
Apoyo Técnico, así como la información 
contenida en el informe anual sobre el 
Estado de Derecho, el cuadro de 
indicadores de la justicia de la UE, el 
cuadro de indicadores sociales o las 
recomendaciones de la Comisión. La 
Comisión exigirá asimismo una 
valoración del impacto de género del plan 
realizada por un experto independiente o 
la llevará a cabo por su cuenta.

Or. en

Enmienda 1074
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico. La 
Comisión exigirá asimismo una 
valoración del impacto de género del plan 
realizada por expertos independientes o la 
llevará a cabo por su cuenta.

Or. en

Enmienda 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 

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

incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico. La 
Comisión exigirá asimismo una 
valoración del impacto de género del plan 
realizada por un experto independiente o 
la llevará a cabo por su cuenta.

Or. en

Enmienda 1076
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 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del último 
Semestre Europeo, las recomendaciones 
del Consejo más recientes sobre la política 
económica de la zona del euro para los 
Estados miembros cuya moneda es el 
euro, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 1077
Victor Negrescu



AM\1214176ES.docx 9/223 PE657.421v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico. Deberá 
preverse un sitio web multilingüe 
específico que ofrezca apoyo e 
información.

Or. en

Enmienda 1078
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro que esté 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo, así como la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la justificación y los 
elementos facilitados por el Estado 
miembro en cuestión que se contemplan en 
el artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
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incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 

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

tendrá en cuenta la información analítica 
disponible sobre dicho Estado miembro, 
así como la justificación y los elementos 
facilitados por el Estado miembro en 
cuestión que se contemplan en el 
artículo 15, apartado 3, y cualquier otra 
información pertinente y, en concreto, la 
incluida en su Programa Nacional de 
Reformas y en el plan nacional de energía 
y clima y, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión valorará si el plan de 
recuperación y resiliencia cumple con los 
requisitos horizontales establecidos en el 
artículo 4 bis:
- si los proyectos de inversión forman 
parte de los planes estratégicos de 
inversión de terceros países, que se 
incluyan en el ámbito de aplicación de los 
factores que pueden afectar a la 
seguridad o al orden público que deben 
tener en cuenta los Estados miembros y la 
Comisión en virtud del artículo 4 del 
Reglamento (CE) 2019/452;
- si las medidas incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia no sustituyen 
gastos presupuestarios nacionales 
ordinarios y respetan el principio de 
adicionalidad de la financiación de la 
Unión;
- si el plan de recuperación y resiliencia 
se adhiere a la Estrategia Europea para la 
Igualdad de Género 2020-2025;
- si el plan de recuperación y resiliencia 
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generará valor añadido europeo;
- si el plan de recuperación y resiliencia 
responde a las dotaciones mínimas 
establecidas en el artículo 4 bis;
Cuando el plan de recuperación y 
resiliencia no cumpla los requisitos 
horizontales enumerados anteriormente, 
se considerará que el plan no puede optar 
a 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 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión valorará si el plan de 
recuperación y resiliencia cumple con los 
requisitos horizontales establecidos en el 
artículo 14, apartado 1 bis:
- si los proyectos de inversión forman 
parte de los planes estratégicos de 
inversión de terceros países, que se 
incluyan en el ámbito de aplicación de los 
factores que pueden afectar a la 
seguridad o al orden público que deben 
tener en cuenta los Estados miembros y la 
Comisión en virtud del artículo 4 del 
Reglamento (CE) 2019/452;
- si las medidas incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia no sustituyen 
gastos presupuestarios nacionales 
ordinarios y respetan el principio de 
adicionalidad de la financiación de la 
Unión;
- si el plan de recuperación y resiliencia 
responde a la dotación mínima 
establecida en el artículo 14, apartado  1 
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bis;
Cuando el plan de recuperación y 
resiliencia no cumpla los requisitos 
horizontales enumerados anteriormente, 
se considerará que el plan no puede optar 
a 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 1083
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital, así 
como al logro de una situación 
presupuestaria sólida a medio plazo que 
garantice la sostenibilidad de las finanzas 
públicas o un rápido avance hacia dicha 
sostenibilidad; a tal fin, tendrá en cuenta 
los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 1084
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a las transiciones ecológica y digital, así 
como a la transición hacia una economía 
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criterios: asistencial resiliente y a la promoción de 
la igualdad entre los sexos; a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 1085
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1087
José Gusmão

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

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

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
al ámbito de aplicación y a los objetivos 
establecidos en los artículos 3 y 4; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Or. en

Enmienda 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1091
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión evaluará la eficacia, 
eficiencia, pertinencia y coherencia del 
plan de recuperación y resiliencia y, a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Or. en

Enmienda 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la 
envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su 
contribución a las transiciones ecológica 

3. La Comisión evaluará la 
pertinencia para las prioridades 
estratégicas europeas, la eficacia, la 
eficiencia y la coherencia del plan de 
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y digital; a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

recuperación y resiliencia y, a tal fin, 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 

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

contribuirá de manera efectiva a hacer 
frente a los retos señalados en las 
recomendaciones específicas por país, 
incluidos sus aspectos fiscales, y las 
recomendaciones formuladas en virtud 
del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 
1776/2011, dirigidas al Estado miembro en 
cuestión o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
durante el Semestre Europeo; para los 
países de las zona del euro se prestará 
especial atención a las recomendaciones 
para la zona del euro refrendadas por el 
Consejo Europeo; en el desembolso de los 
fondos se dará prioridad a las medidas 
que se ajusten a las recomendaciones 
específicas por país;

Or. en

Enmienda 1098
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el plan de recuperación y 
resiliencia es compatible con los seis 
pilares establecidos en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1099
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 16 – apartado 3 – letra a



PE657.421v01-00 20/223 AM\1214176ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las últimas recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 
Estado miembro en cuestión, los retos y 
prioridades identificados en las 
recomendaciones del Consejo más 
recientes sobre la política económica de la 
zona del euro para los Estados miembros 
cuya moneda es el euro y en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión durante el 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes, incluidos 
sus aspectos fiscales, y las 
recomendaciones formuladas en virtud 
del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 
1776/2011, dirigidas al Estado miembro en 
cuestión o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
durante el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1101
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

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

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

Or. en

Enmienda 1102
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes, en 
relación con las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia, dirigidas al Estado miembro de 
que se trate o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 

a) pertinencia con respecto a las 
prioridades políticas europeas:
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señalados en las recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro en cuestión o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión durante el 
Semestre Europeo;

si el plan de recuperación y resiliencia 
cumple la asignación mínima a los 
ámbitos de actuación prioritarios 
europeos a que se refiere el artículo 14, 
apartado 1 bis;

Or. en

Enmienda 1104
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a hacer frente a los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 

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

Estado miembro en cuestión y en los 
programas nacionales de reformas;

Or. en

Enmienda 1106
Bogdan Rzońca

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en caso de que un Estado miembro 
experimente desequilibrios o 
desequilibrios excesivos, según concluya 
la Comisión tras un examen exhaustivo, 
una explicación de la forma en que deben 
abordarse las recomendaciones 
formuladas en virtud del artículo 6 del 
Reglamento (UE) n.º 1176/2011;

Or. en

Enmienda 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
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Armand

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia responde a la dotación mínima 
establecida en el artículo 14, apartado 1 
para las áreas prioritarias europeas 
enumeradas en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) eficacia:
Or. en

Enmienda 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva al 
fortalecimiento del mercado único;

Or. en

Enmienda 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) si se prevé que las 
disposiciones propuestas por el Estado 
miembro en cuestión garanticen la 
supervisión y la ejecución efectivas del 
plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas y los 
correspondientes indicadores;

Or. en

Enmienda 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar 
el potencial de crecimiento sostenible, a 
crear empleo de calidad, y a aumentar la 
resiliencia económica, medioambiental, 
social e institucional del Estado miembro 
de que se trata, al tiempo que se fomenta 
un aplicación de las políticas equilibrada 
desde el punto de vista del género y se 
mitiga el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial;

Or. en

Enmienda 1118
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cómo el plan contribuye de manera 
efectiva a las transiciones ecológica y 
digital en consonancia con la taxonomía y 
el principio de «no causar un perjuicio 
significativo»; así como la manera en que 
contribuye a los objetivos definidos en los 
planes nacionales integrados de energía y 
clima, a la transición hacia la neutralidad 
climática para 2030, 2050 a más tardar, y 
a los objetivos previstos de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»);

Or. en

Enmienda 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas; si el 
plan contiene, en particular, medidas 
destinadas a colmar la brecha digital en 
los Estados miembros de la UE y medidas 
para impulsar la alfabetización digital;

Or. en

Enmienda 1120
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición ecológica o a hacer frente a los 
retos derivados de ella, y si cumple con el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» al que se refiere el 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 1121
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva 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 y el pilar europeo 
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de derechos sociales;
Or. en

Enmienda 1122
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital, así como a 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, o a hacer frente a los 
retos derivados de ellas;

Or. en

Enmienda 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

50 % del importe solicitado para el plan 
contribuya a la integración de los 
objetivos climáticos y medioambientales;

Or. en

Enmienda 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan es coherente con una 
trayectoria para limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales, los objetivos 
climáticos y medioambientales 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 contribuyan 
sustancialmente a la mitigación del 
cambio climático o a la adaptación al 
mismo, de conformidad con 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 contribuyan 
sustancialmente a cualquiera de los 
demás objetivos medioambientales en 
virtud de dicho Reglamento;

Or. en

Enmienda 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las directrices de evaluación del 
clima y la biodiversidad se han aplicado 
correctamente para cada medida del plan 
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de recuperación y resiliencia, y si cada 
una de las medidas del plan de 
recuperación y resiliencia del Estado 
miembro no menoscaba ninguno de los 
objetivos medioambientales enumerados 
en el Reglamento (UE) 2020/852, de 
conformidad con el artículo 17 de dicho 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 1127
Piernicola Pedicini

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición digital o a hacer frente a los 
retos derivados de ella, inclusive medidas 
paliativas proporcionadas para afrontar 
los riesgos sanitarios derivados del 
despliegue de la nueva generación de 
tecnologías digitales;

Or. en

Enmienda 1128
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las medidas contribuirán a 
alcanzar el objetivo de gasto en 
integración de la dimensión climática del 
37 % en base a la metodología facilitada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1129
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las medidas contribuirán a 
alcanzar el objetivo de gasto en 
integración de la dimensión climática del 
40 % en base a la metodología facilitada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1130
Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 1131
Agnès Evren

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contiene medidas para 
reducir la dependencia de terceros países 
en ámbitos estratégicos;

Or. fr

Enmienda 1132
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
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
refuercen de manera efectivamente la 
autonomía estratégica de la Unión;

Or. en

Enmienda 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) eficiencia:
Or. en

Enmienda 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si la justificación presentada por 
los Estados miembros sobre la base de la 
metodología a que se refiere el 
artículo 14, apartado 1 quater para 
demostrar que todas las reformas e 
inversiones previstas en el plan de 
recuperación y resiliencia cumplen el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» y los requisitos mínimos de 
salvaguardia; si el plan evita posibles 
efectos de bloqueo del carbono y no apoya 
las actividades económicas a que se 
refiere el artículo 14, apartado 1 
quinquies; y si la estimación de los costes 
del plan de recuperación y resiliencia 
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asignados a objetivos medioambientales 
es creíble y cumple los requisitos del 
artículo 14, apartado 1 quater;

Or. en

Enmienda 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si se ha utilizado correctamente la 
metodología de la Comisión para el 
seguimiento de la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales, si se espera 
que cada medida del plan de recuperación 
y resiliencia del Estado miembro 
garantice 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 si 
ninguna de las reformas e inversiones 
apoyadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia contradice la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales;

Or. en

Enmienda 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 1137
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si las medidas contribuirán a 
alcanzar el objetivo de gasto horizontal en 
biodiversidad del 10 % en base a la 
metodología facilitada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 14, apartado 
2;

Or. en

Justificación

Esta enmienda permitiría la doble contabilización: el logro del objetivo del 10 % en 
biodiversidad puede verse facilitado por el gasto relacionado con el clima.

Enmienda 1138
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 16 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y al 
pilar europeo de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 1139
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si las medidas contribuirán a 
alcanzar el objetivo de gasto en 
biodiversidad del 10 % en base a la 
metodología facilitada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 14, apartado 
2;

Or. en

Enmienda 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) si está previsto que las 
medidas del plan fomenten una sociedad y 
una economía digitales, abiertas y 
accesibles, incluida una explicación del 
modo en que las medidas respetan los 
principios de interoperabilidad, eficiencia 
energética y protección de datos y de 
cómo abordan los desafíos que se derivan 
de la transición, en particular de los 
sesgos digitales, la desigualdad y la 
insuficiente accesibilidad digital y las 
escasas competencias digitales;

Or. en

Enmienda 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Si el plan contiene medidas 
que contribuyen de manera efectiva a los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión, y en particular a la 
consecución de los objetivos climáticos 
actualizados de la Unión para 2030 y del 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050;

Or. en

Enmienda 1142
Martin Hojsík

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Si las medidas se ajustan a 
las directrices del principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo» al 
que se refiere el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1143
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) si las medidas se ajustan a 
las directrices del principio de «no 
ocasionar un perjuicio significativo» al 
que se refiere el artículo 3;

Or. en

Enmienda 1144
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
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) si el plan contiene medidas 
para garantizar que al menos el 37 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación contribuya a la integración 
de los objetivos climáticos sobre la base de 
la metodología proporcionada por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
14, apartado 2 bis, y una demostración de 
cómo las medidas reducen 
significativamente el déficit nacional de 
inversiones respetuosas con el clima;

Or. en

Enmienda 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) si el plan de igualdad de 
género que contiene el plan de 
recuperación y resiliencia da respuesta de 
manera efectiva a las repercusiones de las 
problemáticas de género surgidas en la 
crisis y garantiza la igualdad entre los 
sexos, en particular en lo que respecta al 
empleo y al acceso a la financiación, y si 
incluye medidas para prevenir y combatir 
la violencia de género;

Or. en

Enmienda 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia está vinculado a reformas 
emprendidas o planificadas en el marco 
del programa de apoyo a las reformas 
estructurales o del Instrumento de Apoyo 
Técnico y si está previsto que dicho plan 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1148
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
repercusiones duraderas en el Estado 
miembro en cuestión, y en particular en la 
calidad y sostenibilidad del empleo 
creado;

Or. en

Enmienda 1149
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las cuestiones de género 
surgidas a raíz de la crisis, hace lo posible 
por la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, y contribuye a la promoción 
del principio de integración de la 
dimensión de género y la eliminación de 
la discriminación sexual, y si incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género y doméstica y el acoso 
sexual;

Or. en

Enmienda 1150
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 16 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva las problemáticas de género 
surgidas en la crisis y garantiza la 
igualdad entre los sexos, en particular en 
lo que respecta al empleo y al acceso a la 
financiación, y si incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia doméstica 
y de género;

Or. en

Enmienda 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pertinencia:
Or. en

Enmienda 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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territorial;
Or. en

Enmienda 1154
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas 
al Estado miembro de que se trate o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo de 2020, así como si 
contribuye a la aplicación de los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, los planes territoriales de 
transición justa en el marco del Fondo de 
Transición Justa y la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025;
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Or. en

Enmienda 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia asuma las 
orientaciones estratégicas más recientes 
debatidas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo sobre las reformas y las 
inversiones públicas que contribuyen de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro en cuestión, a velar por el buen 
funcionamiento del mercado único, a 
mitigar las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial;

Or. en

Enmienda 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el desarrollo 
acelerado de actividades compatibles con 
el acuerdo de París sobre el clima y la 
reducción de actividades que no lo sean, 
la creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro, a 
mitigar las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial;

Or. en
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Enmienda 1158
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si se ha consultado 
sustancialmente a las autoridades 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 
regional;

Or. en

Enmienda 1160
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

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

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

Or. en

Enmienda 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 

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

crecimiento, la creación de empleo, el 
progreso social y la resiliencia económica 
y social del Estado miembro, a reducir las 
desigualdades, a mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

Or. en

Enmienda 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1165
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 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1168
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 

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

resiliencia económica y social del Estado 
miembro en cuestión, a mitigar las 
repercusiones económicas, sociales y 
demográficas de la crisis y a mejorar la 
cohesión económica, social y territorial;

Or. en

Enmienda 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si está previsto que las medidas del 
plan den lugar a mejoras en lo que se 
refiere a los principios del pilar europeo 
de derechos sociales y al cuadro de 
indicadores sociales que los acompaña;

Or. en

Enmienda 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) coherencia:
Or. en

Enmienda 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) si el plan contiene medidas que 
aborden eficazmente las deficiencias en 
relación con los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE;

Or. en

Enmienda 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d quater) si los compromisos de 
reforma constituyen un amplio paquete de 
reformas;

Or. en

Enmienda 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y está en 
consonancia con el principio de 
rentabilidad y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; así como si los costes están 
directamente relacionados con las 
reformas de fomento del crecimiento 
presentadas y las inversiones sostenibles;

Or. en



PE657.421v01-00 52/223 AM\1214176ES.docx

ES

Enmienda 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) eficiencia:

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

Or. en
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Enmienda 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1181
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado 
resulta suficiente para el avance 
necesario hacia los objetivos 
medioambientales y verosímil en relación 
con las repercusiones en la economía y el 
empleo;

Or. en

Enmienda 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 

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

costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y es rentable con 
vistas a las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo;

Or. en

Enmienda 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia ofrece garantías suficientes de 
que es coherente con las normas del 
Reglamento Financiero sobre conflictos 
de intereses en relación con la ejecución 
del presupuesto de la UE;

Or. en

Enmienda 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cómo encaja el plan de 
recuperación y resiliencia en el plan a 
medio plazo del Estado miembro para 
(re)establecer una posición 
presupuestaria sólida en consonancia con 
el marco de gobernanza económica de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1187
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros garanticen una ejecución 
efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas, y los indicadores correspondientes, 
que incluyen los avances en la mejora de 
los resultados en los ámbitos cubiertos por 
el cuadro de indicadores sociales;

Or. en
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Enmienda 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) si las medidas y los gastos 
propuestos aportan un valor añadido 
europeo;

Or. en

Enmienda 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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correspondientes indicadores.
Or. en

Enmienda 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros garanticen una ejecución 
efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas, y los indicadores correspondientes, 
que incluyen los avances en la mejora de 
los resultados en los ámbitos cubiertos por 
el cuadro de indicadores sociales;

Or. en

Enmienda 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) coherencia:

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

Enmienda 1193
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 
del plan de recuperación y resiliencia, 
incluidos el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas con 
plazos concretos y basados en la ciencia, y 
los indicadores de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

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

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

Or. en

Enmienda 1196
Csaba Molnár

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si se ha respetado plenamente la 
obligación de participación de las partes 
interesadas en el proceso de preparación 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 5, del presente Reglamento, así 
como el Código de Conducta Europeo 
sobre las Asociaciones, en consonancia 
con el principio de asociación. El proceso 
de asociación incluirá una consulta 
pública abierta de al menos 30 días a 
través de internet, que se anunciará en 
todo el país. Los planes nacionales para 
utilizar el MRR darán plena cuenta del 
proceso de asociación y de cómo se 
tuvieron en cuenta las contribuciones de 
las partes interesadas. Ello será condición 
previa para aprobar los planes nacionales 
de utilización del MRR y la transferencia 
de fondos a los respectivos gobiernos 
nacionales;

Or. en

Enmienda 1197
José Gusmão
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si las audiencias celebradas para 
la preparación del plan de recuperación y 
resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, 
garantizan que las autoridades locales, los 
interlocutores sociales y los 
representantes de movimientos sociales 
disponen de oportunidades efectivas para 
participar en la preparación y aplicación 
de dicho plan;

Or. en

Enmienda 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a la 
aplicación de los compromisos de la 
Unión y sus Estados miembros, en 
particular el Acuerdo de París, los nuevos 
objetivos de la Unión en materia de clima 
y energía para 2030, los ODS de las 
Naciones Unidas, la integración de la 
perspectiva de género y el pilar europeo 
de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 1199
Paul Tang, Luis Garicano

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» sobre la 
base de los criterios establecidos por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;

Or. en

Enmienda 1202
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» sobre la 
base de los criterios establecidos por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;

Or. en

Enmienda 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia es compatible con los seis 
pilares establecidos en el artículo 3 y 
respeta las aportaciones mínimas para 
cada pilar;

Or. en

Enmienda 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si las consultas celebradas para la 
preparación del plan de recuperación y 
resiliencia y los diálogos previstos, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes, en relación con la 
aplicación del plan de recuperación y 
resiliencia garantizan que las autoridades 
locales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas pertinentes disponen de 
oportunidades efectivas para participar en 
la preparación y aplicación de dicho plan 
y beneficiarse de él, como se contempla en 
el artículo 15;

Or. en

Enmienda 1206
Aurore Lalucq

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si al menos el 40% del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la transversalidad 
de las acciones relativas al clima y a un 
10 % de acciones de 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 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si se presta atención suficiente 
para evitar la corrupción con 
financiación procedente de los planes y 
para evitar el uso ilegítimo de los fondos;

Or. en

Enmienda 1208
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si se presta atención suficiente 
para evitar la corrupción con 
financiación procedente de los planes y 
para evitar el uso ilegítimo de los fondos;

Or. en

Enmienda 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) si las consultas celebradas 
para la preparación del plan de 
recuperación y resiliencia y los diálogos 
previstos, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, en 
relación con la aplicación del plan de 
recuperación y resiliencia, garantizan que 
las autoridades locales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil —incluidas ONG 
medioambientalistas y otras—y otras 
partes interesadas pertinentes disponen de 
posibilidades efectivas para participar en 
la preparación y aplicación de dicho plan, 
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y si la organización y la ejecución de la 
asociación se han llevado a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión;

Or. en

Enmienda 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios de evaluación se aplicarán 
de conformidad con el anexo II.

Or. en

Enmienda 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el Estado miembro de que se 
trate ha solicitado una ayuda en forma de 
préstamo contemplada en el artículo 12, la 
Comisión evaluará si la solicitud cumple 
los criterios establecidos en el artículo 13, 
apartado 1 y, especialmente, si las reformas 
e inversiones adicionales a que se refiere el 
préstamo cumplen los criterios de 
evaluación del apartado 3.

4. Si el Estado miembro de que se 
trate ha solicitado una ayuda en forma de 
préstamo contemplada en el artículo 12, la 
Comisión evaluará si la solicitud cumple 
los criterios establecidos en el artículo 13, 
apartado 1 y, especialmente, si las reformas 
impulsoras del crecimiento e inversiones 
sostenibles adicionales a que se refiere el 
préstamo cumplen los criterios de 
evaluación del apartado 3.

Or. en

Enmienda 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá contar con la 
asistencia de expertos a la hora de evaluar 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá contar con la 
asistencia de expertos a la hora de evaluar 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros.

5. La Comisión podrá contar con la 
asistencia de expertos a la hora de evaluar 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros. 
Cuando esta asistencia especializada se 
refiera a políticas laborales, deberán 
participar los interlocutores sociales.

Or. en

Enmienda 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A la hora de evaluar los 
programas de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros, la Comisión 
impulsará y concederá prioridad a 
aquellos proyectos de carácter 
transfronterizo y que unan a varios 
Estados miembros.
En su diálogo con los Estados miembros, 
la Comisión fomentará las sinergias entre 
los planes de recuperación de los distintos 
Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Proceso decisorio

1. Tras recibir los planes nacionales 
anuales de recuperación y resiliencia de 
cada Estado miembro, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, mediante un acto delegado y a 
más tardar el 31 de mayo, un informe que 
consolide la información de dichos planes 
nacionales y evalúe el impacto de las 
medidas propuestas en la economía de la 
Unión y en lo que se refiere a los objetivos 
de la Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible. Dicho informe deberá, entre 
otras cosas: 
a) reflejar cómo el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia cumple los 
objetivos de la UE de sostenibilidad 
competitiva y transición ecológica, 
transformación digital, cohesión 
económica y social y pilar europeo de 
derechos sociales y resiliencia 
institucional; 
b) el importe total de la contribución 
financiera y los préstamos del Mecanismo 
comprometidos y pagados a los Estados 
miembros, así como el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo, 
desglosados por líneas presupuestarias. 

Or. en

Enmienda 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Decisión de la Comisión Propuesta de la Comisión y Decisión de 
ejecución del Consejo

Or. en

Enmienda 1217
Jens Geier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Decisión de la Comisión Decisión en materia de asignaciones
Or. en

Enmienda 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, valorará lo más 
rápidamente posible la presentación oficial 
del plan de recuperación y resiliencia por 
parte del Estado miembro y propondrá el 
importe de una contribución financiera a 
cargo del Mecanismo. Cuando la 
Comisión haya evaluado positivamente un 
plan de recuperación y resiliencia, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta para movilizar el 
Mecanismo. La decisión de movilizar el 
Mecanismo será adoptada conjuntamente 
por el Parlamento Europeo y el Consejo 
en el plazo de un mes a partir de la fecha 
de presentación de la propuesta de la 
Comisión. El Parlamento Europeo se 
pronunciará por mayoría de los miembros 
que lo componen y de las tres quintas 
partes de los votos emitidos, y el Consejo 
se pronunciará por mayoría cualificada. 
Al tiempo que presenta su propuesta de 
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decisión para movilizar los fondos del 
Mecanismo, la Comisión someterá a la 
autorización del Parlamento Europeo y 
del Consejo una propuesta de 
transferencia de fondos a las 
correspondientes líneas presupuestarias. 
En caso de desacuerdo, se iniciará una 
negociación tripartita.

Or. en

Enmienda 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de dos meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 

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

recuperación y resiliencia por parte del 
Estado miembro. La decisión se basará en 
la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia y en la comunicación con el 
Estado miembro en cuestión, incluidas las 
posibles correcciones. Si la Comisión 
evalúa positivamente un plan de 
recuperación y resiliencia, en dicha 
decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado 
miembro ejecutará, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas, así como la 
contribución financiera asignada con 
arreglo al artículo 11.

Or. en

Enmienda 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Una vez que el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan adoptado 
una decisión sobre el acto delegado a que 
se refiere el artículo 16 bis, la Comisión, 
mediante un acto de ejecución, adoptará en 
el plazo de dos meses una decisión en 
relación con el plan de recuperación y 
resiliencia de cada Estado miembro. Si la 
Comisión evalúa positivamente un plan de 
recuperación y resiliencia, en dicha 
decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado 
miembro ejecutará, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas, así como la 
contribución financiera asignada con 
arreglo al artículo 11.

Or. en

Enmienda 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A propuesta de la Comisión, el 
Consejo aprobará, mediante una decisión 
de ejecución, la evaluación del plan de 
recuperación y resiliencia presentado por 
el Estado miembro. Si la Comisión evalúa 
positivamente un plan de recuperación y 
resiliencia, en la propuesta de la Comisión 
de decisión de ejecución del Consejo se 
establecerán las reformas y proyectos de 
inversión que el Estado miembro ejecutará, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como la contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Or. en
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Enmienda 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1225
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1226
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 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1229
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1230
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En la fase de ejecución se dará 
prioridad a las reformas favorables al 
crecimiento y a los proyectos de inversión 
sostenibles que se ajusten a las 
recomendaciones específicas por país.

Or. en

Enmienda 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

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

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

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

Or. en

Enmienda 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1236
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, evaluado con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 
siguiente forma:

3. El importe de la contribución 
financiera para los planes de recuperación 
y resiliencia que sean admisibles con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3, se definirá de la 
siguiente forma:

Or. en

Enmienda 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, evaluado con arreglo 
a los criterios establecidos en el 

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, evaluado con arreglo 
a los criterios establecidos en el 
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artículo 16, apartado 3. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 
siguiente forma:

artículo 16, apartado 3, y será objeto de 
una revisión independiente por parte del 
Tribunal de Cuentas. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 
siguiente forma:

Or. en

Enmienda 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, evaluado con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 
siguiente forma:

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de la evaluación 
con arreglo a los criterios establecidos en 
el artículo 16, apartado 3, desarrollados 
en el anexo II, así como sobre la base de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto por el 
Estado miembro. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 
siguiente forma:

Or. en

Enmienda 1240
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 se 
determinará sobre la base de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, evaluado con 
arreglo a los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3. El importe de la 
contribución financiera se fijará de la 

3. La contribución financiera 
contemplada en el apartado 1 para los 
planes de recuperación y resiliencia que 
cumplen los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3, se determinará 
sobre la base de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro en cuestión, de la siguiente 
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siguiente forma: forma.
Or. en

Enmienda 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, y el importe de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia es igual o superior a la 
contribución financiera máxima para dicho 
Estado miembro contemplada en el 
artículo 10, la contribución financiera 
asignada a ese Estado miembro será igual 
al importe total de la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10, teniendo en cuenta que cada 
calificación «B» implica una reducción 
del 5 % de la contribución financiera 
máxima;

Or. en

Enmienda 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

asignada a ese Estado miembro será igual 
al importe total de la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10, que se descontará en función 
de la probabilidad de incumplimiento 
evaluada independientemente;

Or. en

Enmienda 1243
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, y el importe de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia es igual o superior a la 

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

asignada a ese Estado miembro será igual 
al importe total de la contribución 
financiera máxima contemplada en el 
artículo 10;

Or. en

Enmienda 1245
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, y el importe de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia es igual o superior a la 

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

recuperación y resiliencia es igual o 
superior a la contribución financiera 
máxima para dicho Estado miembro 
contemplada en el artículo 10, la 
contribución financiera asignada a ese 
Estado miembro será igual al importe total 
de la contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10;

Or. en

Enmienda 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La Comisión evaluará el grado de cumplimiento de los criterios para poder vincular el pago 
al nivel de realización.

Enmienda 1248
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, 
no se asignará contribución financiera 
alguna al Estado miembro de que se trate. 
El Estado miembro dispondrá de dos 
meses para introducir cambios y volver a 
presentar el plan a la Comisión. La 
Comisión dispondrá de un mes para 
responder. Si la Comisión considera que 
los cambios no son suficientes para 
cumplir los criterios establecidos en el 
artículo 16, apartado 3, no se asignará 
contribución financiera alguna al Estado 
miembro en cuestión. 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 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, y el importe de los costes 
totales estimados del plan de recuperación 
y resiliencia es inferior a la contribución 
financiera máxima para dicho Estado 
miembro contemplada en el artículo 10, la 
contribución financiera asignada a ese 
Estado miembro será igual al importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia, teniendo en 
cuenta que cada calificación «B» implica 
una reducción del 5 % de la contribución 
financiera máxima;

Or. en
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Enmienda 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el importe de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia es inferior a la contribución 
financiera máxima para dicho Estado 
miembro contemplada en el artículo 10, la 
contribución financiera asignada a ese 
Estado miembro será igual al importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia;
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Or. en

Enmienda 1252
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1253
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia cumple satisfactoriamente los 
criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, sin obtener las mejores 
calificaciones posibles, la contribución 
financiera asignada al Estado miembro 
según lo establecido en el artículo 17, 
apartado 3, letra a) o en el artículo 17, 
apartado 3, letra b), lo que depende, 
respectivamente, de si los costes totales 
estimados son superiores, iguales o 
inferiores a la contribución financiera 
máxima para el Estado miembro a que se 
refiere el artículo 10, se reducirá 
proporcionalmente con arreglo a los 



PE657.421v01-00 88/223 AM\1214176ES.docx

ES

criterios de clasificación especificados en 
el anexo II.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reduce progresivamente el importe asignado a un Estado miembro en función 
de la calificación obtenida en la evaluación de su plan de recuperación. De este modo, se 
incentiva a los Estados miembros a seguir las prioridades establecidas por el legislador 
europeo. Los fondos no se pierden de forma permanente, ya que el Estado tiene, de todas 
formas, la oportunidad de revisar el plan de recuperación.

Enmienda 1256
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 
financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate. La Comisión comunicará 
debidamente esta decisión y permitirá al 
Estado miembro de que se trate adaptar o 
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sustituir su plan, de conformidad con el 
artículo 17, apartado 5 bis.

Or. en

Enmienda 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 
financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate, y se aplicará el apartado 5 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si las medidas y los gastos 
propuestos aportan un valor añadido 
europeo.

Or. en

Enmienda 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 

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

y los objetivos intermedios claros 
determinados en relación con la ejecución 
del plan de recuperación y resiliencia; a 
petición del Parlamento Europeo, si no se 
alcanzan uno o varios objetivos 
intermedios y metas, se retendrán tramos 
adicionales hasta que se facilite al 
Parlamento Europeo una explicación 
satisfactoria;

Or. en

Enmienda 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la contribución financiera que se 
abonará solo en tramos una vez que el 
Estado miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria las metas y los objetivos 
intermedios claros determinados en 
relación con la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia; a petición del 
Parlamento Europeo, si no se alcanzan 
uno o varios objetivos intermedios y 
metas, se retendrán tramos adicionales 
hasta que el Parlamento Europeo obtenga 
una explicación satisfactoria.

Or. en

Enmienda 1262
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes determinados en relación 

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

concretos determinados en relación con la 
ejecución del plan de recuperación, 
resiliencia y transición;

Or. en

Enmienda 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1266
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) en lo que se refiere a las 
inversiones, el período de inversión en el 
que el proyecto de inversión permitirá la 
ejecución de inversiones en 
infraestructuras, de conformidad con el 
artículo 15, apartado 3, letra d);

Or. en

Enmienda 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1271
Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1274
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las disposiciones tomadas para 
ejecutar el plan de recuperación y 
resiliencia y su correspondiente calendario;

d) las disposiciones tomadas para 
ejecutar el plan de recuperación y 
resiliencia y su correspondiente calendario, 
incluidos los objetivos intermedios 
específicos;

Or. en
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Enmienda 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos; 
y

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos, 
incluida la metodología para la medición 
del cumplimiento de los objetivos relativos 
al gasto en lo que atañe al clima y al 
medio ambiente, como se establece en los 
artículos 4 bis y 14; y

Or. en

Enmienda 1278
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos; 
y

e) los indicadores de sostenibilidad 
armonizados en relación con el 
cumplimiento de los objetivos intermedios 
y las metas previstos; y

Or. en

Enmienda 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas 
previstos; y

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de las metas 
y los objetivos intermedios claros; y

Or. en
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Enmienda 1280
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) las disposiciones adoptadas para 
facilitar a la Comisión el acceso a los 
correspondientes datos subyacentes y a 
informes independientes auditados;

Or. en

Enmienda 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) las disposiciones que facilitan a la 
Comisión el pleno acceso a todos los 
correspondientes datos subyacentes;

Or. en

Enmienda 1282
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para permitir un seguimiento 
significativo de los progresos realizados 
en el marco del MRR, cada plan de 
recuperación y resiliencia constará al 
menos de cinco objetivos intermedios 
individuales vinculados al menos a cinco 
tramos individuales.

Or. en

Enmienda 1285
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. En caso de que un plan de 
recuperación y resiliencia no cumpla de 
forma satisfactoria los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, 
la Comisión evaluará negativamente el 
plan de recuperación y resiliencia y no se 
asignará contribución financiera alguna 
al Estado miembro de que se trate. En tal 
caso, la Comisión presentará una 
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evaluación debidamente justificada en el 
plazo de dos meses a partir de la 
presentación de la propuesta por parte del 
Estado miembro. El Estado miembro en 
cuestión podrá solicitar apoyo técnico de 
conformidad con el Reglamento 
XX/AAAA [Instrumento de Apoyo 
Técnico] para modificar o sustituir en 
plan.

Or. en

Enmienda 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de tres 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro. 
La Comisión pondrá a disposición del 
Parlamento Europeo y del Consejo la 
información pertinente de forma 
simultánea y en igualdad de condiciones. 
Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a la 
Comisión a que comparezca ante ellas 
para brindar explicaciones sobre la 
evaluación negativa del plan de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 1287
José Gusmão

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 5. Si la Comisión evalúa 
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negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro. 
La Comisión debe facilitar toda la 
información al Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
de la propuesta por parte del Estado 
miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, la decisión se acompañará de 
una evaluación debidamente justificada. El 
Estado miembro en cuestión podrá 
presentar otro plan de recuperación y 
resiliencia y utilizar asimismo el 
instrumento de apoyo técnico.

Or. en

Enmienda 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
de la propuesta por parte del Estado 
miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada lo antes posible al 
Estado miembro en cuestión, así como al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 1290
Alfred Sant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada y detallada en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación de la propuesta por parte del 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de dos 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1292
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 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de 

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de dos 
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cuatro meses a partir de la presentación de 
la propuesta por parte del Estado miembro.

meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, de conformidad con el 
artículo 17, apartado 3 quater, formulará 
una recomendación al Estado miembro de 
que se trate para que modifique o 
sustituya el plan de recuperación y 
resiliencia en un plazo de tres meses a 
partir de la evaluación negativa de la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 18 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos 
contemplados en la letra e), las 
disposiciones para facilitar a la Comisión 
el acceso a los datos pertinentes 
contempladas en la letra f) y, cuando 

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos 
contemplados en la letra e), las 
disposiciones para facilitar a la Comisión 
el acceso a los datos pertinentes 
contempladas en la letra f) y, cuando 
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proceda, los objetivos intermedios y metas 
adicionales relativos al desembolso de la 
ayuda en forma de préstamo contemplados 
en la letra g).

proceda, los objetivos intermedios y metas 
adicionales relativos al desembolso de la 
ayuda en forma de préstamo contemplados 
en la letra g). La Comisión pondrá a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo la información pertinente, 
incluido el acuerdo operativo, de forma 
simultánea y en igualdad de condiciones, 
inmediatamente después de adoptar la 
decisión.

Or. en

Enmienda 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos 
contemplados en la letra e), las 
disposiciones para facilitar a la Comisión 
el acceso a los datos pertinentes 
contempladas en la letra f) y, cuando 
proceda, los objetivos intermedios y metas 
adicionales relativos al desembolso de la 
ayuda en forma de préstamo contemplados 
en la letra g).

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de las 
metas y los objetivos intermedios claros 
contemplados en la letra e), las 
disposiciones para facilitar a la Comisión 
el acceso a los datos pertinentes 
contempladas en la letra f) y, cuando 
proceda, las metas y los objetivos 
intermedios claros adicionales relativos al 
desembolso de la ayuda en forma de 
préstamo contemplados en la letra g).

Or. en

Enmienda 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1297
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. El Acuerdo Interinstitucional 
firmado por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, de X de XXXX de 
20XX, sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y 
buena gestión financiera especificará 
además los requisitos sobre el 
procedimiento de asignación del 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. El Consejo adoptará las decisiones 
de ejecución a que se refiere el apartado 1 
por mayoría cualificada, por regla 
general, en un plazo de cuatro semanas a 
partir de la adopción de la propuesta de la 
Comisión.

Or. en



PE657.421v01-00 106/223 AM\1214176ES.docx

ES

Enmienda 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1304
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando se adopten los actos 
delegados de conformidad con el 
apartado 7, la Comisión pondrá el plan a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
1. Dada la urgente necesidad de aplicar 
rápidamente los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia para permitir la 
plena recuperación de la capacidad 
económica, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 15, apartado 2, y en el 
artículo 16 bis del presente Reglamento, 
los Estados miembros presentarán su 
primer plan anual de recuperación y 
resiliencia a más tardar el 28 de febrero 
de 2021.
2. Los Estados miembros podrán 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre de 2020, junto con el 
presupuesto para el año siguiente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16 del presente Reglamento, la 
Comisión evaluará el plan nacional de 
recuperación y resiliencia de 2021 
utilizando como punto de referencia las 
recomendaciones específicas por país 
dirigidas a los Estados miembros en los 
ciclos del Semestre de 2019 y 2020.
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16 bis del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará, a más tardar el 31 
de marzo de 2020, un acto delegado que 
se atenga a lo dispuesto en el 
artículo 16 bis.
5. Una vez que el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan adoptado una decisión 
sobre el acto delegado a que se refiere el 
apartado 4 del presente artículo, la 
Comisión procederá de conformidad con 
el artículo 17 del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Acuerdo operativo

La Comisión especificará, mediante un 
acto delegado, el contenido de las 
disposiciones operativas a que se refiere el 
artículo 17, apartado 6, con el fin de 
fomentar la coherencia y la 
comparabilidad de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros y de proporcionar 
datos normalizados para el cuadro de 
indicadores de recuperación y resiliencia 
a que se refiere el artículo 21 bis.

Or. en

Enmienda 1308
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Modificación del plan de recuperación y 
resiliencia de un Estado miembro

Complementación, modificación y 
sustitución del plan de recuperación y 
resiliencia de un Estado miembro

Or. en

Enmienda 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando ya no se pueda, por 
circunstancias objetivas, completar en su 
totalidad o en parte el plan de recuperación 
y resiliencia de un Estado miembro, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes, o cuando el Estado 
miembro en cuestión haya definido 
medidas adicionales de inversión y 
reforma que puedan optar a ayuda en 
virtud del presente Reglamento, en el 
marco de una asignación financiera 
adicional prevista en el artículo 11, 
apartado 2, dicho Estado miembro podrá 
presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para modificar o sustituir las 
decisiones contempladas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2. A tal efecto, el Estado 
miembro podrá proponer un plan de 
recuperación y resiliencia modificado o 
nuevo.

Or. en

Enmienda 1310
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros podrán 
presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para complementar, modificar o 
sustituir las decisiones contempladas en el 
artículo 17, apartados 1 y 2. A tal efecto, el 
Estado miembro en cuestión podrá 
proponer un plan de recuperación y 
resiliencia complementado, modificado o 
nuevo.

Or. en

Enmienda 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando un Estado miembro ya no 
pueda, por circunstancias objetivas, 
completar en su totalidad o en parte el plan 
de recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, dicho Estado miembro podrá 
presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para modificar o sustituir las 
decisiones contempladas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2, a más tardar el 15 de 
octubre. A tal efecto, el Estado miembro 
podrá proponer un plan de recuperación y 
resiliencia anual modificado.

Or. en

Enmienda 1313
Aurore Lalucq

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si los Estados miembros no lo han 
previsto al preparar los planes de 
recuperación y resiliencia, estos serán 
actualizados en consonancia con el nuevo 
objetivo climático para 2030 del 
[Reglamento por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima)] 
en el plazo de seis meses a partir de la 
publicación del presente Reglamento en el 
Diario Oficial. La Comisión evaluará los 
planes de recuperación y resiliencia 
actualizados de conformidad con los 
requisitos establecidos en el artículo 16 y 
rechazará los planes si no guardan 
coherencia con 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
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Enmienda 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros 
actualizarán sus planes de recuperación y 
resiliencia de conformidad con el objetivo 
climático actualizado para 2030 del 
[Reglamento por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima)] 
en el plazo de seis meses a partir de la 
publicación del presente Reglamento en el 
Diario Oficial. La Comisión evaluará los 
planes de recuperación y resiliencia 
actualizados de conformidad con los 
requisitos establecidos en el artículo 16 y 
rechazará los planes si no guardan 
coherencia con 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 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se haya determinado que 
el plan de recuperación y resiliencia de un 
Estado miembro se ajusta 
satisfactoriamente al artículo 16, 
apartado 3, sin obtener las mejores 
calificaciones posibles, dicho Estado 
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miembro podrá presentar a la Comisión 
una solicitud motivada para modificar o 
sustituir las decisiones contempladas en el 
artículo 17, apartado 3. A tal efecto, el 
Estado miembro podrá proponer un plan 
de recuperación y resiliencia modificado o 
nuevo.

Or. en

Enmienda 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 
adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
oficial de la solicitud. La ayuda financiera 
concedida mediante esta decisión revisada 
no podrá ser superior a la ayuda 
financiera asignada en el procedimiento 
inicial.

Or. en

Enmienda 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 

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

presentará una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
cuatro meses a partir de la presentación 
oficial de la solicitud.

Or. en

Enmienda 1318
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dado que la Comisión ya debería estar familiarizada en general con el contenido del plan de 
recuperación y resiliencia, está justificado prever un plazo más corto a la hora de evaluar las 
enmiendas.

Enmienda 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión justifican la modificación del 
correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, examinará el nuevo plan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 y 

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

adoptará una nueva decisión con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 en el plazo de 
dos meses a partir de la presentación oficial 
de la solicitud.

Or. en

Enmienda 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1324
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la 
complementación, la modificación o la 
sustitución del correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, rechazará la 
solicitud en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de su presentación oficial, tras 
haber dado al Estado miembro la 
posibilidad de presentar observaciones en 
el plazo de un mes a partir de la fecha en 
que la Comisión haya comunicado sus 
conclusiones debidamente justificadas. El 
Estado miembro en cuestión podrá 
solicitar apoyo técnico de conformidad 
con el Reglamento XX/AAAA 
[Instrumento de Apoyo Técnico] para dar 
respuesta a las inquietudes incluidas en 
las conclusiones, debidamente 
justificadas, de la Comisión.

Or. en

Enmienda 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
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de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones. Las 
comisiones competentes del Parlamento 
Europeo podrán invitar a la Comisión a 
que comparezca ante ellas para brindar 
explicaciones sobre la evaluación 
negativa del plan de recuperación y 
resiliencia. 

Or. en

Enmienda 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de seis semanas a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de tres 
semanas a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado sus 
conclusiones.

Or. en

Enmienda 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
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en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Or. en

Justificación

Dado que la Comisión ya debería estar familiarizada en general con el contenido del plan de 
recuperación y resiliencia, está justificado prever un plazo más corto a la hora de evaluar las 
enmiendas.

Enmienda 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de cuatro meses a partir de la fecha 
de su presentación oficial, tras haber dado 
al Estado miembro la posibilidad de 
presentar observaciones en el plazo de un 
mes a partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado sus conclusiones.

3. Si la Comisión considera que los 
motivos alegados por el Estado miembro 
en cuestión no justifican la modificación 
del correspondiente plan de recuperación y 
resiliencia, rechazará la solicitud en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
su presentación oficial, tras haber dado al 
Estado miembro la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que la Comisión haya 
comunicado sus conclusiones.

Or. en

Enmienda 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que el plan de 
recuperación y resiliencia modificado 
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supere el desembolso total aprobado 
mediante el acto delegado anual, la 
Comisión adoptará un nuevo acto 
delegado en el que se evaluará el impacto 
en la estrategia de la Unión y en los 
objetivos de la Estrategia Anual de 
Crecimiento Sostenible y se calcularán los 
nuevas contribuciones financieras y los 
préstamos.

Or. en

Enmienda 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Programa Valor Añadido Europeo

1) Hasta el 31 de julio de 2022, la 
Comisión convocará licitaciones públicas 
para proyectos de valor añadido europeo.
2) El porcentaje máximo de 
cofinanciación para las propuestas de 
proyectos no será superior al 50 %.
3) El importe máximo que podrá recibir 
cada una de las propuestas de proyectos 
no será superior a los 5 000 000 000 EUR.
4) La Comisión evaluará los proyectos 
adecuados en un plazo de tres meses a 
partir de la recepción de la propuesta.
5) La Comisión evaluará las propuestas 
de proyectos recibidas aplicando 
estándares comparables a los establecidos 
para la evaluación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia.
6) La Comisión evaluará la admisibilidad 
con arreglo a los criterios establecidos en 
el artículo 18 ter.

Or. en
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Enmienda 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 ter
Programa Valor Añadido Europeo - 

Admisibilidad
Los proyectos con arreglo a este marco 
maximizarán el impacto y el valor 
añadido europeo y respaldarán los 
objetivos políticos de interés europeo 
estratégico de la Unión que tengan una 
dimensión transfronteriza, comprendan al 
menos a dos Estados miembros y 
refuercen la competitividad a largo plazo 
del conjunto de la Unión.

Or. en

Enmienda 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas sobre pagos, suspensión y 
anulación de las contribuciones financieras

Normas sobre pagos, suspensión, 
recuperación y anulación de las 
contribuciones financieras

Or. en

Enmienda 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La decisión de la Comisión 
contemplada en el artículo 17, apartado 1, 
constituirá un compromiso jurídico 

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

sentido del Reglamento Financiero, que 
podrá estar basado en compromisos 
globales. Cuando proceda, los 
compromisos presupuestarios podrán 
desglosarse en tramos anuales a lo largo de 
varios años.

Or. en

Enmienda 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas 
en el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación.

Or. en

Enmienda 1337
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación.
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examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas 
en el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación.

Or. en

Enmienda 1339
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación, teniendo 
en cuenta la diversidad de las situaciones 
socioeconómicas de cada Estado 
miembro. Las decisiones de la Comisión 
contempladas en el presente artículo se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 27, apartado 2.
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Or. en

Enmienda 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

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

Or. en

Enmienda 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

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

Or. en
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Enmienda 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios y a reserva de la 
disponibilidad de la financiación. Las 
decisiones de la Comisión contempladas en 
el presente artículo se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

2. El pago de las contribuciones 
financieras al Estado miembro de que se 
trate con arreglo al presente artículo se hará 
de conformidad con los créditos 
presupuestarios. Las decisiones de la 
Comisión contempladas en el presente 
artículo se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 27, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En 2021, a reserva de la adopción 
por la Comisión del compromiso jurídico 
a que se refiere el artículo 19, apartado 1, 
y cuando así lo solicite un Estado 
miembro en el momento de la 
presentación del plan de recuperación y 
resiliencia, la Comisión efectuará un 
pago de prefinanciación de un importe de 
hasta el 20 % del compromiso jurídico en 
forma de ayuda no reembolsable y, en su 
caso, de hasta el 20 % de la ayuda en 
forma de préstamos como activo de 
préstamo de conformidad con el 
artículo 19. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 116, apartado 1, del Reglamento 
Financiero, la Comisión efectuará el pago 
correspondiente en el plazo de dos meses 
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a partir de la adopción por la Comisión 
del compromiso jurídico a que se refiere 
el artículo 19.
En los casos de prefinanciación a que se 
refiere el apartado 2 bis, se ajustarán 
proporcionalmente las contribuciones 
financieras y, en su caso, la ayuda en 
forma de préstamos que deba abonarse a 
que se refiere el artículo 17, apartado 4, 
letra a).
Si la Comisión constata que en uno o 
varios objetivos intermedios o metas hay 
una regresión clara o en caso de 
progresos insuficientes en relación con 
los objetivos intermedios o metas 
respectivos, la Comisión procederá a la 
recuperación inmediata de la parte de la 
prefinanciación correspondiente a las 
inversiones y reformas respectivas. Al 
mismo tiempo, la Comisión suspenderá 
los procedimientos en curso hasta que el 
Estado miembro facilite una explicación 
por escrito y reembolse los fondos 
indebidos.

Or. en

Enmienda 1344
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A petición del Estado miembro de 
que se trate, la Comisión aprobará al 
menos el 20 % de la prefinanciación del 
importe total de la ayuda procedente de 
los fondos establecidos en la decisión por 
la que se apruebe un plan de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 1345
Engin Eroglu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En ningún caso la Comisión debe 
prefinanciar parte de los importes, 
especialmente cuando existan dudas sobre 
el Estado de Derecho en los países en 
cuestión.

Or. de

Enmienda 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 
dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará el cumplimiento de los 
siguientes criterios:

1) si se han alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
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metas establecidos en la decisión 
contemplada en el artículo 17, apartado 1. 
A efectos de la evaluación, también se 
tendrá en cuenta el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
La Comisión podrá estar asistida por 
expertos;
2) si, tras la creación de este 
Mecanismo, el Estado miembro no ha 
derogado, de manera que se eluda la 
esencia de la recomendación, reformas 
anteriores adoptadas siguiendo las 
orientaciones del Semestre Europeo;
3) si los receptores han cumplido sus 
obligaciones con arreglo al artículo 26, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

La Comisión no autorizará el desembolso de la contribución financiera si los receptores de 
fondos de la Unión no han reconocido el origen y garantizado la visibilidad de la 
financiación de la Unión.

Enmienda 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago dos 
veces al año. La Comisión, en el plazo de 

3. Teniendo en cuenta la 
prefinanciación contemplada en el 
artículo 19, apartado 2 bis, una vez 
completados los correspondientes objetivos 
intermedios y metas acordados que se 
hayan indicado en el plan de recuperación 
y resiliencia aprobado por un acto 
delegado de la Comisión, el Estado 
miembro de que se trate deberá presentar a 
la Comisión una solicitud debidamente 
justificada de pago de la contribución 
financiera y, cuando proceda, del tramo del 
préstamo. Los Estados miembros podrán 



PE657.421v01-00 130/223 AM\1214176ES.docx

ES

dos meses a partir de la recepción de la 
solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

presentar a la Comisión dichas solicitudes 
de pago dos veces al año. La Comisión, en 
el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la solicitud, evaluará si se han 
alcanzado de forma satisfactoria los 
objetivos intermedios y las metas 
establecidos en la decisión contemplada en 
el artículo 17, apartado 1, lo que incluirá 
una evaluación detallada de la asignación 
a actividades que contribuyan de forma 
sustancial a la mitigación del cambio 
climático o a la adaptación al mismo con 
arreglo a los artículos 10 y 11 del 
Reglamento (UE) 2020/852, de 
conformidad con el acto delegado previsto 
en el artículo 4 bis, apartado 3. A efectos 
de la evaluación, también se tendrá en 
cuenta el acuerdo operativo contemplado 
en el artículo 17, apartado 6. La Comisión 
podrá estar asistida por expertos.

Or. en

Enmienda 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

objetivos intermedios y las metas 
establecidos en la decisión contemplada en 
el artículo 17, apartado 1. El desembolso 
de fondos corresponderá al nivel de 
realización de los objetivos intermedios y 
las metas acordados. A efectos de la 
evaluación, también se tendrá en cuenta el 
acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. La Comisión podrá 
estar asistida por expertos.

Or. en

Enmienda 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 

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

proceda, del tramo del préstamo. Los 
Estados miembros podrán presentar a la 
Comisión dichas solicitudes de pago 
cuatro veces al año. La Comisión, en el 
plazo de un mes a partir de la recepción de 
la solicitud, evaluará si se han alcanzado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1. A efectos de la evaluación, 
también se tendrá en cuenta el acuerdo 
operativo contemplado en el artículo 17, 
apartado 6. La Comisión podrá estar 
asistida por expertos.

Or. en

Enmienda 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1354
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 

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

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

Or. fr

Enmienda 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

evaluación, también se tendrá en cuenta el 
acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. La Comisión podrá 
estar asistida por expertos.

Or. en

Enmienda 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero. Cada decisión de pago solo 
debe desembolsarse si se han alcanzado 
los objetivos intermedios pertinentes y se 
han registrado progresos claros desde el 
desembolso anterior. Si la Comisión 
constata que en uno o varios objetivos 
intermedios o metas hay una regresión 
clara y que el Estado miembro incumple 
sistemáticamente sus obligaciones en 
virtud del plan de recuperación y 
resiliencia, recuperará todos los pagos 
anteriores efectuados en relación con las 
metas y los objetivos intermedios 
respectivos.

Or. en

Enmienda 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

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

Or. en

Enmienda 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero. Cualquier consulta anterior a 
la decisión de la Comisión implicará, en 
igualdad de condiciones, al Parlamento 
Europeo y al Consejo, en su capacidad de 
autoridad presupuestaria.

Or. en

Enmienda 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero. La distribución de fondos se 
hará gradualmente y estará sujeta a la 
consecución de los objetivos intermedios.

Or. en

Enmienda 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
presentará una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo para autorizar el 
desembolso de la contribución financiera 
con arreglo al Reglamento Financiero.

Or. en
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Enmienda 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la evaluación de la Comisión es positiva, 
adoptará una decisión por la que se 
autorice el desembolso de la contribución 
financiera con arreglo al Reglamento 
Financiero.

Si la evaluación de la Comisión es positiva 
respecto de los tres criterios, adoptará una 
decisión por la que se autorice el 
desembolso de la contribución financiera 
con arreglo al Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, se suspenderá el pago de la 
totalidad o una parte de la contribución 
financiera. El Estado miembro afectado 
podrá presentar observaciones en el plazo 
de un mes a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado su evaluación.

4. Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de 
forma satisfactoria las metas y los 
objetivos intermedios claros establecidos 
en la decisión contemplada en el 
artículo 17, apartado 1, se suspenderá la 
solicitud de pago. El Estado miembro 
afectado podrá presentar observaciones en 
el plazo de un mes a partir de la fecha en 
que la Comisión haya comunicado su 
evaluación.

El Parlamento Europeo también puede 
iniciar la suspensión del pago en caso de 
que no se hayan alcanzado uno o varios 
metas u objetivos intermedios claros 
previstos en la decisión contemplados en 
el artículo 17, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de 
forma satisfactoria los objetivos 
intermedios y las metas establecidos en la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, se suspenderá el pago de la 
totalidad o una parte de la contribución 
financiera. El Estado miembro afectado 
podrá presentar observaciones en el plazo 
de un mes a partir de la fecha en que la 
Comisión haya comunicado su evaluación.

4. Si, como resultado de la evaluación 
contemplada en el apartado 3, la Comisión 
determina que no se han completado de 
forma satisfactoria las metas y los 
objetivos intermedios claros establecidos 
en la decisión contemplada en el 
artículo 17, apartado 1, se suspenderá la 
solicitud de pago. El Estado miembro 
afectado podrá presentar observaciones en 
el plazo de un mes a partir de la fecha en 
que la Comisión haya comunicado su 
evaluación. El Parlamento Europeo 
también puede iniciar la suspensión del 
pago en caso de que no se hayan 
alcanzado uno o varios metas u objetivos 
intermedios claros previstos en la decisión 
contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de las metas y los objetivos 
intermedios claros contemplados en el 
artículo 17, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

La suspensión solo se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1367
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
satisfactoria de los objetivos intermedios y 
las metas contemplados en el artículo 17, 
apartado 1.

La suspensión se levantará cuando el 
Estado miembro haya tomado las medidas 
necesarias para garantizar la consecución 
de los objetivos intermedios y las metas 
contemplados en el artículo 17, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1368
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de infracción de los 
compromisos, incluido el principio de «no 
causar un perjuicio significativo», y de 
omisión de adoptar las medidas 
necesarias contempladas en el plan de 
transición, el Estado miembro en cuestión 
recuperará los tramos abonados.

Or. en
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Enmienda 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los fondos no comprometidos se 
pondrán a disposición de proyectos 
paneuropeos, con cargo al marco 
financiero plurianual, que contribuyan a 
la convergencia y reduzcan las 
disparidades regionales.

Or. en

Enmienda 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs



AM\1214176ES.docx 143/223 PE657.421v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1372
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se pondrá el importe de la 
contribución financiera a disposición de 
las autoridades regionales y locales y 
otras partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil que 
contribuyen a hacer frente a los retos 
definidos en el plan de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Si, en el plazo establecido en la 
decisión de la Comisión o en la decisión 
del Parlamento Europeo, pero a más 
tardar ocho meses después de la fecha de 
adopción de la decisión contemplada en el 
artículo 17, apartado 1, el Estado miembro 
en cuestión no ha realizado avances 
tangibles respecto de las metas y los 
objetivos intermedios claros pertinentes, se 
anulará el importe de la contribución 
financiera con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará y se recuperará el 
importe de la contribución financiera con 
arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero, y las partes y 
tramos que ya se hayan desembolsado se 
recuperarán a un porcentaje de reembolso 
del 105 %.

Or. en

Enmienda 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1378
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

el Estado miembro en cuestión no ha 
realizado avances tangibles respecto de los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará el importe de la 
contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión establecerá, mediante 
un acto delegado que se adoptará antes de 
la aprobación de los planes de 
recuperación y resiliencia con arreglo al 
artículo 17, normas específicas sobre 
compromisos presupuestarios, pagos, 
suspensión, anulación y recuperación de 
fondos a efectos de buena gestión 
financiera. Dentro del respeto del derecho 
de los Estados miembros a presentar 
observaciones, se establecerán 
procedimientos contradictorios adecuados 
en caso de que la Comisión considere que 
un plan de recuperación y resiliencia no 
se ha aplicado de manera satisfactoria. La 
Comisión, en estrecha cooperación con 
las autoridades nacionales competentes, 
la OLAF, la Fiscalía Europea y el 
Tribunal de Cuentas Europeo, 
garantizará la protección de los intereses 
financieros de la Unión derivados de este 
instrumento.

Or. en

Enmienda 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En caso de que la evaluación de la 
Comisión sobre el plan de recuperación y 
resiliencia de un Estado miembro sea 
positiva, el efecto positivo de dicho plan 
en términos de aumento del PIB per 
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cápita, calculado al final del actual MFP, 
se tendrá en cuenta para calcular un 
aumento de la contribución nacional de 
dicho Estado miembro al presupuesto de 
la Unión. Las contribuciones anuales de 
los Estados miembros que no hayan 
recibido ayuda financiera del MRR se 
reducirán, de forma correlativa al 
aumento de las contribuciones de los 
Estados miembros que sí hayan recibido 
dicha ayuda.

Or. en

Enmienda 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los fondos del Mecanismo no 
utilizados no se reasignarán, sino que se 
emplearán para reducir las necesidades 
globales de empréstito de la Unión en el 
marco de Next Generation EU.

Or. en

Enmienda 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Si la consecución de cualesquiera 
objetivos intermedios y metas pertinentes 
por parte del Estado miembro de que se 
trate es objeto de fraude, el importe de la 
contribución financiera se cancelará de 
conformidad con el artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero, y 
las partes y tramos que ya se hayan 
desembolsado se recuperarán a un 
porcentaje de reembolso del 110 %.
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Or. en

Enmienda 1386
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Protección de los intereses financieros de 
la Unión
1. Los Estados miembros, en su 
calidad de beneficiarios o prestatarios de 
fondos en el marco del Mecanismo, 
adoptarán, al ejecutarlo, todas las 
medidas necesarias para proteger los 
intereses financieros de la Unión y, en 
particular, para garantizar que cualquier 
medida para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión en el marco del 
plan de recuperación y resiliencia cumpla 
la legislación nacional y de la Unión 
aplicable.
2. Los acuerdos a los que se alude en 
el artículo 13, apartado 2, y el artículo 19, 
apartado 1, dispondrán las obligaciones 
de los Estados miembros de:
a) comprobar periódicamente que la 
financiación proporcionada se ha 
utilizado correctamente de conformidad 
con todas las normas aplicables y que 
cualquier medida para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia se ha aplicado correctamente 
de conformidad con todas las normas 
aplicables, incluido el Derecho nacional y 
de la Unión;
b) adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, detectar y resolver casos de 
fraude, corrupción y conflicto de intereses 
según se define en el artículo 61, 
apartados 2 y 3, del Reglamento 
Financiero, y emprender las acciones 
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jurídicas pertinentes para recuperar los 
fondos que se hayan percibido 
indebidamente, también en relación con 
cualquier medida para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia;
c) adjuntar a la solicitud de pago:
i) una declaración de gestión en la que se 
refiera que los fondos se han utilizado 
para los fines a los que estaban 
destinados, que la información presentada 
con la solicitud de pago es completa, 
precisa y fiable, y que los sistemas de 
control establecidos ofrecen las garantías 
necesarias de que los fondos se han 
gestionado con arreglo a todas las normas 
aplicables; y
ii) un resumen de las auditorías y 
controles realizados, incluidas las 
deficiencias detectadas y las medidas 
correctoras adoptadas;
d) recopilar, a efectos de auditoría y 
control del uso de los fondos en relación 
con las medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia, en formato electrónico y en 
una base de datos única, las siguientes 
categorías de datos:
i) nombre del destinatario final de los 
fondos;
ii) nombre del contratista y del 
subcontratista, cuando el destinatario 
final de los fondos sea un órgano de 
contratación de conformidad con la 
disposición nacional o de la Unión sobre 
contratación pública;
iii) nombres, apellidos y fechas de 
nacimiento de los titulares reales del 
destinatario de los fondos o del 
contratista, según se definen en el 
artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa 
a la prevención de la utilización del 
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sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo;
iv) lista de cualesquiera medidas para la 
ejecución de proyectos de reforma e 
inversión en el marco del plan de 
recuperación y resiliencia, junto con el 
importe total de la financiación pública, 
indicando el importe de los fondos 
desembolsados en el marco del 
Mecanismo y de otros fondos de la Unión:
e) imponer obligaciones a todos los 
destinatarios finales de los fondos 
desembolsados para las medidas 
destinadas a la ejecución de las reformas 
y los proyectos de inversión incluidos en 
el plan de recuperación y resiliencia, o a 
todas las demás personas físicas o 
jurídicas que intervengan en su ejecución, 
para autorizar expresamente a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea 
y el Tribunal de Cuentas a ejercer sus 
derechos conforme se prevé en el 
artículo 129, apartado 1, del Reglamento 
Financiero, e imponer obligaciones 
similares a todos los destinatarios finales 
de los fondos desembolsados;
f) mantener registros de conformidad con 
el artículo 132 del Reglamento 
Financiero.
3. Los acuerdos a los que se alude en 
el artículo 13, apartado 2, y el artículo 19, 
apartado 1, dispondrán asimismo el 
derecho de la Comisión a reducir de 
manera proporcional la ayuda prestada 
en virtud del Mecanismo y a recuperar 
cualquier importe adeudado al 
presupuesto de la Unión, o a solicitar el 
reembolso anticipado del préstamo, en 
caso de fraude, corrupción o conflicto de 
intereses que afecte a los intereses 
financieros de la Unión, o de infracción 
de las obligaciones que se deriven de 
dichos acuerdos. Al decidir sobre la 
reducción de la ayuda o sobre el importe 
que deba recuperarse o reembolsarse 
anticipadamente, la Comisión respetará el 
principio de proporcionalidad y tendrá en 
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cuenta la gravedad del fraude, la 
corrupción o el conflicto de intereses que 
afecte a los intereses financieros de la 
Unión, o la gravedad de la infracción de 
las obligaciones. El Estado miembro en 
cuestión tendrá la oportunidad de 
presentar sus observaciones antes de que 
se proceda a la reducción de la ayuda o se 
solicite el reembolso anticipado.

Or. en

Enmienda 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Diálogo en materia de recuperación y 

resiliencia
1. A fin de reforzar el diálogo entre 
las instituciones de la Unión, en 
particular el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, y garantizar una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas, las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a 
representantes del Consejo y de sus 
órganos preparatorios, de la Comisión y, 
cuando proceda, del Eurogrupo, a 
comparecer ante ellas para tratar de todas 
las medidas adoptadas de conformidad 
con el presente Reglamento, así como de 
las adoptadas con arreglo al Reglamento 
XXX[EURI ] del Consejo.
2. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y rendición de 
cuentas, las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a los 
representantes de los Estados miembros 
responsables del plan de recuperación y 
resiliencia y, cuando proceda, a las 
instituciones presupuestarias nacionales 
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independientes, a comparecer ante ellas 
para presentar el plan de recuperación y 
resiliencia, así como las medidas previstas 
por el presente Reglamento y las que 
deban tomarse en virtud de él.
3. La Comisión pondrá 
simultáneamente a disposición del 
Consejo y del Parlamento Europeo toda la 
información facilitada por los Estados 
miembros que resulte pertinente para que 
las instituciones cumplan sus mandatos 
en virtud del presente Reglamento. La 
información sensible o confidencial podrá 
transmitirse con sujeción a obligaciones 
específicas de confidencialidad.
4. La información transmitida por la 
Comisión al Consejo o a cualquiera de 
sus órganos preparatorios en el contexto 
del presente Reglamento o de su 
aplicación se pondrá simultáneamente a 
disposición del Parlamento Europeo, con 
sujeción a acuerdos de confidencialidad 
en caso necesario. Los resultados 
pertinentes de los debates mantenidos en 
los órganos preparatorios del Consejo se 
compartirán con las comisiones 
competentes del Parlamento.

Or. en

Enmienda 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Medidas que vinculan el Mecanismo a la 
protección del presupuesto de la Unión en 

caso de regresión en los proyectos 
ejecutados

1. Si la Comisión considera que en 
uno o varios objetivos intermedios o metas 
se ha producido una clara regresión, 
recuperará los pagos efectuados en 
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relación con los objetivos intermedios o 
metas en cuestión.
2. Además, un Estado miembro 
reembolsará a la Comisión toda 
contribución financiera que le haya sido 
abonada con arreglo al artículo 19 en 
relación con un compromiso de reforma, 
cuando, en el plazo de cinco años desde el 
pago, las condiciones que permitieron 
tales pagos hayan cambiado de forma 
significativa en el Estado miembro de que 
se trate.
3. Los casos siguientes constituirán 
un cambio significativo en las condiciones 
que permitieron el pago:
a) los elementos que dieron lugar a la 
consecución de los compromisos de 
reforma se han revertido; o
b) los elementos que dieron lugar a la 
consecución de los compromisos de 
reforma han sido modificados 
sustancialmente por otras medidas.
4. La Comisión adoptará una 
decisión sobre el reembolso tras haber 
ofrecido al Estado miembro de que se 
trate la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de dos meses 
desde la comunicación de sus 
conclusiones.

Or. en

Enmienda 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Estado de Derecho

Hasta que no concluya oficialmente el 
procedimiento iniciado contra un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 7 
del Tratado de la Unión Europea, el 
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Estado miembro en cuestión solamente 
podrá optar a recibir el 20 % de la 
contribución financiera determinada de 
conformidad con el artículo 19.

Or. en

Enmienda 1390
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Estado de Derecho

Los Estados miembros que sean objeto de 
un procedimiento con arreglo al artículo 
7 del Tratado de la Unión Europea 
solamente podrán optar a recibir el 25 % 
de la contribución financiera determinada 
de conformidad con el artículo 19. 

Or. en

Enmienda 1391
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 ter
Cláusula de no regresión y reembolso

1. Un Estado miembro reembolsará a 
la Comisión toda contribución financiera 
que le haya sido abonada con arreglo al 
artículo 19 en relación con un 
compromiso de reforma u objetivo 
intermedio, cuando, en el plazo de cinco 
años desde el pago, las condiciones que 
permitieron tales pagos hayan cambiado 
de forma significativa en el Estado 
miembro de que se trate.
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2. Los casos siguientes constituirán 
un cambio significativo en las condiciones 
que permitieron el pago:
a) los elementos que dieron lugar a la 
consecución de los compromisos de 
reforma se han revertido; o
b) los elementos que dieron lugar a la 
consecución de los compromisos de 
reforma han sido modificados 
sustancialmente por otras medidas; o
c) los objetivos intermedios alcanzados en 
el marco de los planes de recuperación y 
resiliencia se han revertido; o
d) los objetivos intermedios alcanzados en 
el marco de los planes de recuperación y 
resiliencia han sido modificados 
sustancialmente por otras medidas.
3. La Comisión adoptará una 
decisión sobre el reembolso tras haber 
ofrecido al Estado miembro de que se 
trate la posibilidad de presentar 
observaciones en el plazo de dos meses 
desde la comunicación de sus 
conclusiones.
4. Solo podrán optar a financiación 
en el marco de este programa las 
reformas que sean realmente nuevas. Los 
compromisos de reforma ejecutados en el 
marco de programas anteriores que se 
hayan revertido desde entonces no podrán 
optar a financiación en el marco de este 
programa. 

Or. en

Enmienda 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Capítulo 5 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Informes y comunicación Informes, comunicación y aprobación de 
la gestión

Or. en

Enmienda 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes del Estado miembro en el marco 
del Semestre Europeo

Informes del Estado miembro

Or. en

Enmienda 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1396
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1397
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 

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

en los programas nacionales de reformas, 
que servirán de herramienta para informar 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 

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

A tal fin, los informes semestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las instituciones presupuestarias 
independientes, tal como se definen en la 
Directiva 2011/85/UE del Consejo, 
complementarán y evaluarán dichos 
informes con carácter semestral, 
centrándose en la fiabilidad de la 
información, los datos y las previsiones 
facilitados, así como en los resultados y 
los progresos generales realizados en la 
consecución de los planes de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Procedimiento especial de aprobación de 

la gestión
1. El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo estará sujeto a un 
procedimiento especial de aprobación de 
la gestión por el que se verificará si la 
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ejecución se ha realizado de conformidad 
con las normas pertinentes, incluidos los 
principios de buena gestión financiera.
2. A más tardar el 1 de marzo 
siguiente al cierre del ejercicio en 
cuestión, la Comisión remitirá al Tribunal 
de Cuentas —que tendrá pleno derecho a 
controlar el gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo— las cuentas provisionales 
del Mecanismo, junto con un informe 
sobre la gestión presupuestaria y 
financiera correspondiente al ejercicio en 
cuestión. La Comisión remitirá asimismo 
el citado informe sobre la gestión 
presupuestaria y financiera al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de marzo del ejercicio siguiente.
3. Al elaborar las cuentas definitivas 
del gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo, la Comisión tendrá en cuenta 
las observaciones del Tribunal de 
Cuentas.
4. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, a petición de este, y 
según lo dispuesto en el artículo 146, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, 
toda la información necesaria para el 
correcto desarrollo del procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria 
del ejercicio de que se trate.
5. El Parlamento Europeo aprobará, 
por mayoría cualificada, antes del 15 de 
mayo del año N + 2, y mediante un 
procedimiento especial, la gestión del 
gasto efectuado en virtud del Mecanismo.
6. El procedimiento de aprobación de 
la gestión garantizará que la Comisión se 
atenga a las recomendaciones del 
Parlamento Europeo antes de solicitar 
una nueva aprobación de la gestión.

Or. en

Enmienda 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Información al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la financiación obtenida a 

efectos del Mecanismo
La Comisión remitirá trimestralmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe pormenorizado sobre las 
obligaciones financieras que haya 
contraído con terceros a efectos de la 
financiación del Mecanismo. El informe 
contendrá un plan de reembolso claro y 
creíble, sin recurrir al MFP de 
conformidad con el artículo 7. La 
información sensible o confidencial se 
pondrá a disposición de los diputados al 
Parlamento Europeo con arreglo a unos 
acuerdos previos de rigurosa 
confidencialidad.

Or. en

Enmienda 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 ter
Procedimiento especial de aprobación de 

la gestión
1. El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo estará sujeto a un 
procedimiento especial de aprobación de 
la gestión por el que se verificará si la 
ejecución se ha realizado de conformidad 
con las normas pertinentes, incluidos los 
principios de buena gestión financiera.
2. A más tardar el 1 de marzo 
siguiente al cierre del ejercicio en 
cuestión, la Comisión remitirá al Tribunal 
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de Cuentas —que tendrá pleno derecho a 
controlar el gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo— las cuentas provisionales 
del Mecanismo, junto con un informe 
sobre la gestión presupuestaria y 
financiera correspondiente al ejercicio en 
cuestión. La Comisión remitirá asimismo 
el citado informe sobre la gestión 
presupuestaria y financiera al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de marzo del ejercicio siguiente.
3. Al elaborar las cuentas definitivas 
del gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo, la Comisión tendrá en cuenta 
las observaciones del Tribunal de 
Cuentas.
4. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, a petición de este y 
según lo dispuesto en el artículo 261, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, 
toda la información necesaria para el 
correcto desarrollo del procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria 
del ejercicio de que se trate.
5. El Parlamento Europeo aprobará, 
por mayoría cualificada, antes del 15 de 
mayo del año N + 2, y mediante un 
procedimiento especial, la gestión del 
gasto efectuado en virtud del Mecanismo.
6. El procedimiento de aprobación de 
la gestión garantizará que la Comisión se 
atenga a las recomendaciones del 
Parlamento Europeo antes de solicitar 
una nueva aprobación de la gestión.

Or. en

Enmienda 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información al Parlamento Europeo y al 
Consejo y comunicación sobre los planes 

Información al Parlamento Europeo y 
comunicación sobre los planes de 
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de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros

recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros

Or. en

Enmienda 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión con arreglo 
al artículo 17. Los Estados miembros de 
que se trate podrán solicitar a la Comisión 
que oculte la información sensible o 
confidencial cuya divulgación pudiese 
poner en peligro los intereses públicos de 
dichos Estados miembros. Con el fin de 
garantizar una mayor transparencia y 
rendición de cuentas, los representantes 
de los Estados miembros responsables de 
los planes de recuperación y resiliencia y 
las instituciones y partes interesadas 
pertinentes comparecerán, a petición del 
Parlamento Europeo, ante las comisiones 
competentes de este para debatir tanto las 
medidas previstas por el presente 
Reglamento como las que deban tomarse 
en virtud de él. Los Estados miembros 
facilitarán la información pertinente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 
forma simultánea y en cualquier fase del 
proceso.

Or. en

Enmienda 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión con arreglo 
al artículo 17. Los Estados miembros de 
que se trate podrán solicitar a la Comisión 
que oculte la información sensible o 
confidencial cuya divulgación pudiese 
poner en peligro los intereses públicos de 
dichos Estados miembros. En estos casos, 
la Comisión se pondrá en contacto con el 
Parlamento y el Consejo para decidir 
cómo se facilitará al colegislador la 
información oculta de manera 
confidencial y sin demora injustificada.

Or. en

Enmienda 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, en igualdad de condiciones, 
con prontitud y sin demora injustificada 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados en el acto delegado de la 
Comisión con arreglo al artículo 17, así 
como cualquier otra información 
pertinente.

Or. en

Enmienda 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo, al Parlamento 
nacional del Estado miembro afectado y 
al Consejo sin demora injustificada los 
planes de recuperación y resiliencia 
aprobados en el acto de ejecución de la 
Comisión con arreglo al artículo 17. En 
aras del respeto del control democrático y 
de los intereses de los Estados miembros 
que subvencionan reformas en otros 
Estados miembros, los planes aprobados 
no deben expurgarse.

Or. en

Enmienda 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1413
Agnès Evren

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 

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

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

Or. fr

Enmienda 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los comisarios responsables de la 
ejecución del Mecanismo deberán rendir 
cuentas. En caso de negligencia grave o 
falta grave, y tras un voto de falta de 
confianza en el Parlamento Europeo, el 
comisario o los comisarios responsables 
dimitirán de forma individual. El 
presidente de la Comisión hará una 
declaración a tal efecto ante el pleno del 
Parlamento.

Or. en

Enmienda 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 

suprimido
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conjuntas con las autoridades nacionales 
de que se trate.

Or. en

Enmienda 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 
conjuntas con las autoridades nacionales de 
que se trate.

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, gracias a un 
etiquetado visible de la Unión, en el 
marco de, por ejemplo, actividades de 
comunicación conjuntas con las 
autoridades nacionales de que se trate. La 
Comisión velará por la visibilidad 
obligatoria del gasto efectuado en virtud 
del Mecanismo, indicando que los 
proyectos subvencionados se etiqueten de 
forma visible como «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Or. en

Enmienda 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
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Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
1. La Comisión establecerá un 
cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia (en lo sucesivo, «cuadro de 
indicadores») que muestre el estado de 
ejecución de las reformas favorables al 
crecimiento y de las inversiones 
sostenibles acordadas a través de los 
planes de recuperación y resiliencia de 
cada Estado miembro, así como el estado 
de desembolso de los tramos a los Estados 
miembros en relación con la consecución 
satisfactoria de las metas y los objetivos 
intermedios claros.
2. El cuadro de indicadores incluirá 
indicadores clave, como indicadores 
sociales, económicos, medioambientales y 
de competitividad, que evalúen los 
progresos registrados por los planes de 
recuperación y resiliencia en cada uno de 
los seis ámbitos de actuación que 
conforman el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
3. El cuadro de indicadores mostrará 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios claros de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. El cuadro de indicadores mostrará 
las modalidades y el calendario para la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, así como para el desembolso 
de los tramos vinculados a la consecución 
satisfactoria de las metas y los objetivos 
intermedios claros.
5. El cuadro de indicadores resumirá 
también las principales recomendaciones 
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dirigidas a los Estados miembros en 
relación con sus planes de recuperación y 
resiliencia.
6. El cuadro de indicadores servirá 
de base para un intercambio permanente 
de mejores prácticas entre Estados 
miembros, que se plasmará en un diálogo 
estructurado organizado periódicamente.
7. El cuadro de indicadores se 
actualizará de forma permanente y estará 
a disposición del público en el sitio web de 
la Comisión. Mostrará la situación de las 
solicitudes de pago, los pagos, las 
suspensiones y las anulaciones de 
contribuciones financieras.
8. La Comisión presentará el cuadro 
de indicadores en una audiencia 
organizada por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y 

resiliencia
1. La Comisión establecerá un 
cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia (el «cuadro de indicadores») 
que muestre el estado de ejecución de las 
reformas e inversiones acordadas a través 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de cada Estado miembro.
2. El cuadro de indicadores incluirá 
indicadores clave, como indicadores 
sociales, económicos y medioambientales, 
que evalúen los progresos registrados por 
los planes de recuperación y resiliencia en 
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cada uno de los ámbitos de actuación 
prioritarios que conforman el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, así 
como un resumen del proceso de 
seguimiento relativo al cumplimiento de 
los porcentajes mínimos de gasto en 
materia de clima y otros objetivos 
medioambientales.
3. El cuadro de indicadores mostrará 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. El cuadro de indicadores resumirá 
también las principales recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros en 
relación con sus planes de recuperación y 
resiliencia.
5. El cuadro de indicadores servirá 
de base para un intercambio permanente 
de mejores prácticas entre Estados 
miembros, que se plasmará en un diálogo 
estructurado organizado periódicamente.
6. El cuadro de indicadores se 
actualizará de forma permanente y estará 
a disposición del público en el sitio web de 
la Comisión. Mostrará la situación de las 
solicitudes de pago, los pagos, las 
suspensiones y las anulaciones de 
contribuciones financieras.
7. La Comisión presentará el cuadro 
de indicadores en audiencias organizadas 
por las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y 

resiliencia
1. La Comisión establecerá un 
cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia, plenamente armonizado con 
los cuadros de indicadores sociales y 
macroeconómicos, que muestre el estado 
de ejecución de las reformas acordadas a 
través de los planes de recuperación y 
resiliencia de cada Estado miembro.
2. El cuadro de indicadores incluirá 
indicadores clave armonizados con los del 
cuadro de indicadores sociales y 
macroeconómicos, como indicadores 
sociales, económicos y medioambientales, 
que evalúen los progresos registrados por 
los planes de recuperación y resiliencia en 
cada uno de los seis ámbitos de actuación 
que conforman el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.
3. El cuadro de indicadores mostrará 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. El cuadro de indicadores resumirá 
también las principales recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros en 
relación con sus planes de recuperación y 
resiliencia y formulará objetivos sociales 
a medio plazo para cada Estado miembro.
5. El cuadro de indicadores servirá 
de base para un intercambio permanente 
de mejores prácticas entre Estados 
miembros, que se plasmará en un diálogo 
estructurado organizado periódicamente.
6. El cuadro de indicadores se 
actualizará de forma permanente y estará 
a disposición del público en el sitio web de 
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la Comisión. Mostrará la situación de las 
solicitudes de pago, los pagos, las 
suspensiones y las anulaciones de 
contribuciones financieras.
7. La Comisión presentará el cuadro 
de indicadores en una audiencia 
organizada por la comisión competente 
del Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y 

resiliencia
1. La Comisión establecerá un 
cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia (en lo sucesivo, «cuadro de 
indicadores») que muestre el estado de 
ejecución de las reformas favorables al 
crecimiento y de las inversiones 
sostenibles acordadas a través de los 
planes de recuperación y resiliencia de 
cada Estado miembro, así como el estado 
de desembolso de los tramos a los Estados 
miembros en relación con la consecución 
satisfactoria de las metas y los objetivos 
intermedios claros.
2. El cuadro de indicadores incluirá 
indicadores clave, como indicadores 
sociales, económicos, medioambientales y 
de competitividad, que evalúen los 
progresos registrados por los planes de 
recuperación y resiliencia en cada uno de 
los seis ámbitos de actuación que 
conforman el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
3. El cuadro de indicadores mostrará 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios claros de los planes de 
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recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. El cuadro de indicadores mostrará 
las modalidades y el calendario para la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, así como para el desembolso 
de los tramos vinculados a la consecución 
satisfactoria de las metas y los objetivos 
intermedios claros.

Or. en

Enmienda 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Procedimiento de aprobación de la 

gestión
El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Procedimiento de aprobación de la 

gestión
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El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Procedimiento de aprobación de la 

gestión
El gasto efectuado en virtud del 
Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
efectiva entre los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento y otros 
programas e instrumentos de la Unión, 
especialmente con las medidas financiadas 
por fondos de la Unión. A tal efecto:

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
efectiva entre los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento y otros 
programas e instrumentos de la Unión, 
especialmente con el Instrumento de 
Apoyo Técnico y las medidas financiadas 
por fondos de la Unión. A tal efecto:

Or. en
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Enmienda 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
efectiva entre los instrumentos 
establecidos por el presente Reglamento y 
otros programas e instrumentos de la 
Unión, especialmente con las medidas 
financiadas por fondos de la Unión. A tal 
efecto:

La Comisión y los Estados miembros de 
que se trate, de forma proporcionada a sus 
respectivas responsabilidades, fomentarán 
sinergias y garantizarán una coordinación 
efectiva entre el Mecanismo establecido 
por el presente Reglamento y otros 
programas e instrumentos de la Unión, 
especialmente con las medidas financiadas 
por fondos de la Unión. A tal efecto:

Or. en

Enmienda 1427
Victor Negrescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1429
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizarán la publicidad de las 
oportunidades de financiación para el 
sector privado;

Or. en

Enmienda 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Cuadro de indicadores de recuperación y 

resiliencia
1. La Comisión completará el actual 
cuadro de indicadores sociales (el 
«cuadro de indicadores») con indicadores 
determinados por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para hacer un 
seguimiento del estado de ejecución de las 
reformas e inversiones acordadas a través 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de cada Estado miembro.
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2. El cuadro de indicadores mostrará 
los progresos registrados por los planes de 
recuperación y resiliencia en cada uno de 
los seis ámbitos de actuación que 
conforman el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. 
3. El cuadro de indicadores mostrará 
el grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su consecución, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes. 
4. El cuadro de indicadores resumirá 
también las principales recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros en 
relación con sus planes de recuperación y 
resiliencia. 
5. El cuadro de indicadores servirá 
de base para un intercambio permanente 
de mejores prácticas entre Estados 
miembros, que se plasmará en un diálogo 
estructurado organizado periódicamente. 
6. El cuadro de indicadores se 
actualizará de forma permanente y estará 
a disposición del público en el sitio web de 
la Comisión. Mostrará la situación de las 
solicitudes de pago, los pagos, las 
suspensiones y las anulaciones de 
contribuciones financieras. 
7. La Comisión presentará el cuadro 
de indicadores en una audiencia 
organizada por las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo. 
8. Al establecer el cuadro de 
indicadores, la Comisión debe basarse, en 
la medida de lo posible, en cuadros de 
indicadores basados en indicadores 
múltiples para el seguimiento de la 
dimensión social y económica de la 
resiliencia y en cuadros de indicadores 
para el seguimiento de la dimensión 
ecológica y digital de la resiliencia, 
conforme al anexo a su informe sobre 
prospectiva estratégica de 2020 titulado 
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«Trazar el rumbo hacia una Europa más 
resiliente». 

Or. en

Enmienda 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión hará un seguimiento 
de la ejecución del Mecanismo y medirá el 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 4. En el anexo III se establecen los 
indicadores que deben usarse en los 
informes sobre los avances realizados y 
para el seguimiento y evaluación del 
Mecanismo respecto de la consecución de 

1. La Comisión hará un seguimiento 
de la ejecución del Mecanismo y medirá el 
logro de los objetivos y requisitos 
establecidos en los artículos 4 y 4 bis, así 
como el cumplimiento de la asignación de 
los fondos a los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos establecidos en el 
artículo 14. En el anexo III se establecen 
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los objetivos generales y específicos. El 
seguimiento de la ejecución será específico 
y proporcionado a las actividades llevadas 
a cabo con arreglo al Mecanismo.

los indicadores que deben usarse en los 
informes sobre los avances realizados y 
para el seguimiento y evaluación del 
Mecanismo respecto de la consecución de 
los objetivos generales y específicos. El 
seguimiento de la ejecución será específico 
y proporcionado a las actividades llevadas 
a cabo con arreglo al Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A tal efecto, los Estados miembros:
a) rastrearán, recopilarán y almacenarán 
información sobre los beneficiarios de la 
financiación en el marco de este 
Mecanismo;
b) proporcionarán a la Comisión la 
información necesaria para evaluar las 
solicitudes de pago con arreglo al 
artículo 19, incluidos informes de 
auditoría, datos sobre los beneficiarios 
finales de los proyectos o inversiones, 
estados financieros, evaluaciones de 
impacto y cualquier otra información 
pertinente. En lo que respecta a los 
proyectos de inversión, los Estados 
miembros incluirán un informe elaborado 
por un grupo de expertos independiente 
en el que se evalúe la eficiencia, la 
eficacia, la idoneidad y la adecuación de 
cada proyecto al plan de recuperación y 
resiliencia correspondiente;
c) adjuntarán a cada solicitud de pago 
una declaración solemne firmada por la 
autoridad nacional competente en la que 
se confirme su aplicación efectiva de 
conformidad con el principio de buena 
gestión financiera y se garantice el 
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cumplimiento de las normas pertinentes 
de la Unión, en particular sobre la 
prevención de conflictos de intereses, del 
fraude, de la corrupción y de la doble 
financiación;
d) impondrán a todos los beneficiarios 
finales de fondos en el marco del 
Mecanismo la obligación de conceder a la 
Comisión, a la OLAF, a la Fiscalía 
Europea y al Tribunal de Cuentas los 
derechos necesarios para realizar 
investigaciones, incluidos controles e 
inspecciones in situ, de conformidad con 
el artículo 129, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1046.

Or. en

Enmienda 1434
Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. 
Estos datos se pondrán a disposición del 
Parlamento Europeo y del Consejo sin 
demora injustificada, así como de 
cualquier otra autoridad competente en el 
proceso de seguimiento, como el Tribunal 
de Cuentas Europeo. A tal fin, se 
impondrán a los receptores de financiación 
de la Unión requisitos de información 
proporcionados.

Or. en

Enmienda 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1436
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, fiable, independiente, 
efectiva y oportuna, y que se publican. A 
tal fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

Or. en

Enmienda 1437
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 

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

actividades y los resultados sean 
comparables, estén desglosados por 
género y se recopilen de manera eficiente, 
efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán 
a los receptores de financiación de la 
Unión requisitos de información 
proporcionados.

Or. en

Enmienda 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1440
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y los 
receptores de financiación de la Unión 
aportarán la información necesaria para 
facilitar el seguimiento de las inversiones 
que contribuyan al logro de los objetivos 
de la Unión en materia de clima y medio 
ambiente, sobre la base de las 
orientaciones que facilitará la Comisión, 
que serán coherentes con las 
orientaciones desarrolladas para otros 
programas de la Unión. La Comisión 
presentará la información anualmente en 
el marco del proyecto anual de 
presupuesto.

Or. en

Enmienda 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión informará 
semestralmente al Parlamento Europeo, 
mediante una lista, de las medidas y 
proyectos de inversión apoyados por el 
Mecanismo a que se refiere el artículo 14, 
apartado 1 ter, incluidos los beneficiarios 
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finales de fondos del Mecanismo.
Or. en

Enmienda 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Parlamento Europeo 
organizará visitas de delegación a los 
Estados miembros con el fin de ejercer un 
control democrático sobre las reformas 
estructurales favorables al crecimiento y 
las inversiones sostenibles.

Or. en

Enmienda 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Seguimiento ex post de los proyectos 

finalizados
A efectos de un uso eficaz de los recursos 
y de la durabilidad de los proyectos 
finalizados en el marco del Mecanismo, la 
Comisión establecerá un marco de 
seguimiento eficaz para los proyectos 
finalizados.

Or. en

Enmienda 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Obligaciones de información de la 
Comisión

Or. en

Enmienda 1446
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informes y audiencias
Or. en

Enmienda 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe semestral
Or. en

Enmienda 1448
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento y sobre los progresos 
realizados con arreglo a la taxonomía de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 1449
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1454
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1455
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los informes trimestrales 
incluirán información pormenorizada 
sobre el número de planes de 
recuperación y resiliencia aprobados y 
pendientes, los avances realizados con los 
planes de los Estados miembros con 
arreglo al Mecanismo, el grado de 
consecución de las metas y objetivos 
intermedios para cada Estado miembro, 
los importes comprometidos y abonados a 
cada Estado miembro y en total, las 
solicitudes de pago presentadas, las 
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decisiones de pago tomadas, la suspensión 
o anulación de pagos, la recuperación de 
fondos, los receptores de fondos y 
cualquier otra información pertinente que 
garantice la plena transparencia y 
rendición de cuentas.

Or. en

Enmienda 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El informe semestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo, en particular con referencia 
a la aplicación de las medidas de 
inversión y reforma pertenecientes a los 
ámbitos de actuación prioritarios 
europeos a que se refiere el artículo 3.

Or. en

Enmienda 1457
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo y sobre el respeto del principio 
de «no causar un perjuicio significativo».

Or. en

Enmienda 1458
Sirpa Pietikäinen
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en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1459
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1463
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe semestral también 
incluirá la siguiente información:

Or. en

Enmienda 1464
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. Los informes trimestrales también 
incluirán la siguiente información:

Or. en

Enmienda 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe también incluirá la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe también incluirá la 
siguiente información:

Or. en

Enmienda 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe también incluirá la 
siguiente información:

Or. en
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Enmienda 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1469
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1470
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la contribución de los importes 
recaudados a través del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea al logro 
de los objetivos del Mecanismo, en 
especial la transición sostenible.

Or. en
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Enmienda 1471
Monika Hohlmeier

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un apartado para cada Estado 
miembro, en el que se detalle cómo se 
aplica el principio de buena gestión 
financiera de conformidad con el 
artículo 61 del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los pormenores sobre los avances 
realizados en el logro de los objetivos 
intermedios de los planes de recuperación 
y resiliencia, así como sobre la 
complementariedad de los planes con los 
programas de la Unión existentes.

Or. en

Enmienda 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un apartado para cada Estado 
miembro, en el que se detalle cómo se 
observa el principio de buena gestión 
financiera de conformidad con el 
artículo 61 del Reglamento Financiero.

Or. en
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Enmienda 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un apartado para cada Estado 
miembro, en el que se detalle cómo se 
observa el principio de buena gestión 
financiera de conformidad con el 
artículo 61 del Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la proporción del Mecanismo que 
contribuye a los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente 
utilizando, cuando proceda, los criterios 
contemplados en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una visión general de todos los 
objetivos intermedios alcanzados y aún 
pendientes, desglosados por Estado 
miembro y plan nacional.

Or. en
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Enmienda 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una lista de los beneficiarios 
finales de los fondos del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) los pormenores pertinentes 
de la ejecución del Mecanismo en los 
Estados miembros, incluida información 
pormenorizada sobre las cantidades 
comprometidas y abonadas a los Estados 
miembros, el grado de consecución de los 
objetivos intermedios acordados y toda la 
información pertinente para garantizar la 
plena transparencia y la divulgación de 
información sobre el Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el 
apartado 2, la Comisión podrá utilizar el 
contenido de los documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 

suprimido
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en el marco del Semestre Europeo, según 
proceda.

Or. en

Enmienda 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el 
apartado 2, la Comisión podrá utilizar el 
contenido de los documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el marco del Semestre Europeo, según 
proceda.

suprimido

Or. en

Justificación

A efectos de transparencia, los informes de la Comisión sobre el MRR deben disociarse de la 
comunicación periódica del Semestre Europeo.

Enmienda 1481
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 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
los documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo, según proceda.

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
los documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del último Semestre Europeo, según 
proceda, así como las recomendaciones 
del Consejo más recientes sobre la política 
económica de la zona del euro para los 
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Estados miembros cuya moneda sea el 
euro.

Or. en

Enmienda 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
los documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo, según proceda.

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
los documentos pertinentes en el marco del 
Semestre Europeo, como los programas 
nacionales de reformas, según proceda.

Or. en

Enmienda 1483
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
los documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo, según proceda.

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 2, 
la Comisión podrá utilizar el contenido de 
todos los documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión, 
según proceda.

Or. en

Enmienda 1484
Monika Hohlmeier

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe anual se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
marco del conjunto integrado de informes 
de responsabilidad financiera y formará 
parte del procedimiento anual de 
aprobación de la gestión como un 
capítulo independiente del informe de 
aprobación de la gestión de la Comisión.

Or. en

Enmienda 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe anual se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
Europeo en el marco del conjunto 
integrado de informes de responsabilidad 
financiera y formará parte del 
procedimiento especial de aprobación de 
la gestión del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe se transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
Europeo en el marco del conjunto 
integrado de informes de responsabilidad 
financiera y formará parte del 
procedimiento especial de aprobación de 
la gestión del Mecanismo.

Or. en
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Enmienda 1487
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión participará 
trimestralmente en audiencias ante el 
Parlamento Europeo, previa petición de 
este, para informar sobre las actividades y 
la información a que se refieren los 
apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 1488
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1489
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el 1 de enero de 
2024, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de tres 
años a partir de finales de 2027.

Or. en

Justificación

Es importante que el Parlamento actual pueda examinar el informe de evaluación intermedia.

Enmienda 1490
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Dos años después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de tres 
años a partir de finales de 2024.

Or. en

Enmienda 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1492
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 

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

en la utilización de los recursos, el valor 
añadido europeo y la idoneidad de las 
disposiciones sobre condicionalidad, así 
como el riesgo moral. Se examinará 
asimismo si siguen siendo pertinentes 
todos los objetivos y acciones.

Or. en

Enmienda 1494
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global del 
Mecanismo establecido por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo, en 
particular con vistas a la consecución de 
los objetivos climáticos, medioambientales 
y de género de la Unión, y a las mejoras 
relativas a los principios del pilar europeo 
de derechos sociales.

Or. en

Enmienda 1497
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
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poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 4 
bis, 9, 17 y 19 se otorgan a la Comisión 
hasta el 31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 9, 17 y 19 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. La Comisión adoptará los actos 
delegados a que se refiere el apartado 2 a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
con el fin de garantizar que comiencen a 
aplicarse el 1 de julio de 2021. Tan pronto 
como la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, 17 y 19 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de 
tres meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.
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Or. en

Enmienda 1499
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 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 4, 
14 y 19 se otorgan a la Comisión hasta el 
31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 4, 14 y 19 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
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y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 4, 14 y 19 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Control del presupuesto

1. A más tardar el 1 de marzo 
siguiente al cierre del ejercicio, el 
contable de la Comisión remitirá al 
Tribunal de Cuentas las cuentas 
provisionales del Mecanismo, 
conjuntamente con un informe sobre la 
gestión presupuestaria y financiera 
durante el ejercicio. El contable de la 
Comisión enviará también el informe 
sobre la gestión presupuestaria y 
financiera al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar el 31 de marzo del 
ejercicio siguiente.
2. Tras recibir las observaciones 
formuladas por el Tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas provisionales de la 
Autoridad, de conformidad con los 
artículos 245 y 246 del Reglamento 
Financiero, la Comisión elaborará las 
cuentas definitivas de la Autoridad y las 
remitirá, para opinión, al Consejo de 
Administración.
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3. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, a instancias de este 
y según lo dispuesto en el artículo 261, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, 
toda la información necesaria para el 
correcto desarrollo del procedimiento de 
aprobación de la gestión presupuestaria 
del ejercicio de que se trate.
4. El Parlamento Europeo, previa 
recomendación del Consejo por mayoría 
cualificada, aprobará, antes del 
15 de mayo del año N + 2, la gestión de la 
Autoridad con respecto a la ejecución del 
presupuesto, incluidos los ingresos 
procedentes del presupuesto general de la 
Unión Europea y de las autoridades 
competentes, del ejercicio N.
5. Las cuentas definitivas se 
publicarán.

Or. en

Justificación

La magnitud del MRR justifica un procedimiento ordinario de aprobación de la gestión.

Enmienda 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los 
artículos 16 bis, 17, 17 bis y 18 se otorgan 
a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 
2027.
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3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 16 bis, 17, 
17 bis y 18 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
4. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 16 bis 17, 
17 bis y 18 entrarán en vigor si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación 
al Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán.

Or. en

Enmienda 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 ter
Protección de los intereses financieros de 

la Unión
1. Sin perjuicio del artículo 19, la 
Comisión adoptará las medidas 
adecuadas para garantizar que, cuando se 
realicen las acciones financiadas en el 
marco del presente Reglamento, los 
intereses financieros de la Unión queden 
protegidos mediante la aplicación de 
medidas preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualesquiera otras 
actividades ilegales, mediante controles 
efectivos y, si se detectan irregularidades, 
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mediante la recuperación de las 
cantidades abonadas indebidamente y, 
cuando proceda, la imposición de 
sanciones administrativas y financieras 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2. La Comisión o sus representantes 
y el Tribunal de Cuentas estarán 
facultados para auditar, sobre la base de 
documentos e in situ, a todos los 
beneficiarios de subvenciones, 
contratistas y subcontratistas que hayan 
recibido fondos de la Unión. La Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) podrá realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
previstos en el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo, con el fin de 
establecer si ha habido fraude, corrupción 
o cualquier otra actividad ilegal que 
afecte a los intereses financieros de la 
Unión en relación con un convenio o 
decisión de subvención o con un contrato 
relativo a la financiación de la Unión. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo, los acuerdos de 
cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención 
y los contratos, derivados de la aplicación 
del presente Reglamento, facultarán 
expresamente a la Comisión, al Tribunal 
de Cuentas y a la OLAF para llevar a 
cabo las auditorías y los controles y 
verificaciones in situ mencionados.
3. Los beneficiarios de fondos de la 
Unión conservarán a disposición de la 
Comisión todos los justificantes de los 
gastos relacionados con un proyecto 
durante un período de cinco años a partir 
del último pago correspondiente a dicho 
proyecto.

Or. en
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Enmienda 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 quater
Auditoría a cargo del Tribunal de 

Cuentas
1. El Tribunal de Cuentas realizará 
la auditoría externa de las actividades 
llevadas a cabo en virtud del presente 
Reglamento, de conformidad con el 
artículo 287 del TFUE.
2. A efectos del apartado 1 del 
presente artículo, el Tribunal de Cuentas 
tendrá pleno acceso, previa petición y de 
conformidad con el artículo 287, apartado 
3, del TFUE, a cualquier documento o 
información necesarios para el 
cumplimiento de su misión.

Or. en

Enmienda 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1505
Nicolae Ştefănuță

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al promover las acciones y sus 
resultados, los receptores de financiación 
de la Unión implicarán a aquellos 
diputados al Parlamento Europeo que 
procedan de la misma región que los 
receptores.

Or. en

Enmienda 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
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poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 9 
y 17 se otorgan a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 9 y 17 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9 y 17 entrarán en 
vigor si, en un plazo de tres meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y 
al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará 
tres meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2028.
3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.

Or. en

Enmienda 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Los artículos 107, 108 y 109 del TFUE no 
se aplicarán a la financiación de los 
recursos previstos en el artículo 5.

Or. en

Enmienda 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
A efectos del presente Reglamento, 
cuando se apliquen las normas sobre 
ayudas estatales, los porcentajes máximos 
de intensidad de ayuda para las 
inversiones realizadas por las pymes y las 
grandes empresas a que se refieren el 
Reglamento (UE) n.º 702/2014 y las 
Directrices de la Unión Europea 
aplicables a las ayudas estatales en los 
sectores agrícola y forestal y en las zonas 
rurales de 2014 a 2020 podrán 
incrementarse en un 20 %, siempre que la 
ayuda combinada máxima no supere el 
90 %.

Or. en

Enmienda 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité

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

Or. en

Enmienda 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité

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

Or. en

Enmienda 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité

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

Or. en

Enmienda 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité

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

Or. en

Enmienda 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un suprimido
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comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

suprimido

Or. en


