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Enmienda 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1520
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— la tasa media de desempleo de los 
últimos cinco años en comparación con la 
media de la UE (2015-2019).

— la variación de la tasa media de 
desempleo observada en 2020 en 
comparación con la variación de la tasa 
media de desempleo de la UE en 2020.

Or. en

Enmienda 1521
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- La pérdida del PIB real observada 
en 2020 y la pérdida acumulada del PIB 
real observada durante el período 2020-
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2021.

Or. en

Enmienda 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1523
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Compromiso y progreso hacia una 
transición sostenible en consonancia con 
la taxonomía de la UE.

Or. en

Enmienda 1524
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera máxima de un 
Estado miembro con arreglo al 

suprimido
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Mecanismo (CFMi) se define como sigue:
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

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

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

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

y con 1,5𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 y 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 para los 
Estados miembros con 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

donde

𝜶𝒊es la clave de reparto del país i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 es el producto interior bruto per 

cápita del país i correspondiente a 2019,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆es la media ponderada del 

producto interior bruto per cápita de los 
Estados miembros de la EU-27 
correspondiente a 2019,

𝒑𝒐𝒑𝒊es la población total del país i en 
2019,

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

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

𝑼𝑬𝑼es la tasa media de desempleo durante 
el período 2015-2019 en la EU-27.
Con la aplicación del método se 
obtendrán los porcentajes e importes 
siguientes, correspondientes a la 
contribución financiera máxima por 
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Estado miembro.
Contribución financiera máxima por 
Estado miembro de la UE

Parte en 
% del 
total

Importe 
(millones
, precios 
de 2018)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1,51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Total 100,00 310000 
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Or. en

Enmienda 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución financiera máxima de un 
Estado miembro con arreglo al Mecanismo 
(CFMi) se define como sigue:

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

MFCi = αi × (FS) CFMi(2021-2022) = αi × 0,6 × (AF)

Or. en

Enmienda 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 4 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3 – subpárrafo 4 – subpárrafo 15 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los años 2023 y 2024, la 
contribución financiera máxima de un 
Estado miembro con arreglo al 
Mecanismo (CFMi) se define como sigue:
CFMi(2023-2024) = betai × [ 0,4(AF) + 
importe no comprometido (2021-2022) ]

Or. en

Enmienda 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 4 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3 – subpárrafo 4 – subpárrafo 15 ter 
(nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

con 1,

y con  y 0,75  para los 
Estados miembros con 

donde

  es la clave de reparto del país i,

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

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

 es la población total del país i en 2019,

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

 es la pérdida acumulada 
del producto interior bruto real del país i 
durante el período 2020-2021,

 es la pérdida 
acumulada del producto interior bruto real de 
los Estados miembros de la EU-27 durante el 
período 2020-2021.

Or. en
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Enmienda 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
 Anexo I – párrafo 4 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3 – subpárrafo 4 – subpárrafo 15 
quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La clave de reparto para el período 2023-
2024 se calculará a más tardar el 30 de 
junio de 2022 sobre la base de los datos de 
Eurostat.

Or. en

Enmienda 1529
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1530
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices son una herramienta para Las directrices son una herramienta para 
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facilitar la evaluación por la Comisión de 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y para garantizar que dichos 
planes respalden reformas e inversiones 
públicas que sean pertinentes y presenten 
un elevado valor añadido, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de trato entre los 
Estados miembros.

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

Or. en

Enmienda 1533
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices son una herramienta para 
facilitar la evaluación por la Comisión de 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y para garantizar que dichos 
planes respalden reformas e inversiones 
públicas que sean pertinentes y presenten 
un elevado valor añadido, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de trato entre los 
Estados miembros.

Las directrices son una herramienta para 
facilitar la evaluación por la Comisión de 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y para garantizar que dichos 
planes respalden reformas en favor de una 
transición sostenible e inversiones 
públicas que sean pertinentes y presenten 
un elevado valor añadido, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de trato entre los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. De conformidad con el artículo 16, 
apartado 2 bis, la Comisión evaluará si el 
plan de recuperación y resiliencia cumple 
los requisitos horizontales siguientes:
a) 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. Esto 
requiere, en particular, que los proyectos 
de inversión no estén vinculados o formen 
parte de los planes estratégicos de 
inversión de terceros países y que los 
proyectos de inversión no entren en el 
ámbito de aplicación de los factores 
enumerados en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) 2019/452 que puedan 
afectar a la seguridad o al orden público 
que los Estados miembros y la Comisión 
deban tener en cuenta. A tal fin, los 
Estados miembros deben encargar a una 
estructura que controle y filtre de forma 
creíble la inversión extranjera directa con 
arreglo a dichos principios;
b) si el plan de recuperación y resiliencia 
no sustituye ni financia gastos 
presupuestarios nacionales ordinarios y 
respeta el principio de adicionalidad de la 
financiación de la Unión;
c) si el plan de recuperación y resiliencia 
se adhiere a la Estrategia Europea para la 
Igualdad de Género 2020-2025;
d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia genere valor 
añadido europeo, es decir, el valor 
resultante de la intervención de la Unión, 
adicional al valor que de otro modo 
habrían generado los Estados miembros 
por sí solos, o si el Estado miembro de que 
se trate obtendrá beneficios significativos 
de las sinergias con otros planes de 
recuperación y resiliencia;
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e) si el plan de recuperación y resiliencia 
cumple los requisitos de asignación 
horizontales y mínimos establecidos en el 
artículo 4 bis.
Como resultado del proceso de 
evaluación, la Comisión proporcionará 
un resultado positivo o negativo para cada 
uno de los planes de recuperación y 
resiliencia presentados por los Estados 
miembros, con arreglo a cada uno de los 
criterios de evaluación a que se refiere el 
artículo 16, apartado 2 bis, a fin de 
evaluar los requisitos horizontales.
2. 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 1535
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica y 
digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica, 
asistencial y digital y a la promoción de la 
igualdad de género, y, a tal fin, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

Or. en
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Enmienda 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica 
y digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

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

Or. en

Enmienda 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica 
y digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

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

Or. en

Enmienda 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica 
y digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
pertinencia con respecto a los ámbitos de 
actuación prioritarios europeos, la 
eficacia, la eficiencia y la coherencia de 
los planes de recuperación y resiliencia y, a 
tal fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Or. en

Enmienda 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) pertinencia con respecto a las 
prioridades políticas europeas:
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 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
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crecimiento sostenible, cree empleo de 
alta calidad, e incremente la resiliencia 
económica, social e institucional del 
Estado miembro en cuestión, al tiempo 
que se impulsa la aplicación de políticas 
equilibradas desde el punto de vista de 
género para mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuir a la mejora de la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra -a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) 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
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Enmienda 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra -a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a quater) 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 
asignados a objetivos medioambientales 
es creíble y cumple los requisitos del 
artículo 14, apartado 1 quater;

Or. en

Enmienda 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra -a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a quinquies) si el plan de igualdad de 
género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia aborda 
eficazmente el impacto de las cuestiones 
de género que surgen en la crisis y 
garantiza la igualdad de género, en 
particular en el ámbito del empleo, la 
igualdad salarial y el acceso a la 
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financiación;

Or. en

Enmienda 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – 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;

suprimida

Or. en

Enmienda 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – 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;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – 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) eficacia:

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 para 
2020 dirigidas al Estado miembro de que 
se trate o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, así como si 
contribuye a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y los Estados 
miembros en virtud del Acuerdo de París, 
y a los objetivos del Pacto Verde Europeo, 
los planes nacionales de energía y clima y 
sus actualizaciones en virtud del 
Reglamento (UE) 2018/1999, los planes 
territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa, el 
pilar europeo de derechos sociales, 
incluido el cuadro de indicadores sociales 
que lo acompaña, y la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025;

Or. en

Enmienda 1547
Frances Fitzgerald



PE657.422v01-00 20/131 AM\1213691ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – 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 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – 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 el Semestre Europeo o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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 en el Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
de reformas;

Or. en

Enmienda 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) eficacia:

si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 

suprimida
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frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

Or. en

Enmienda 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

suprimida

Or. en

Enmienda 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si está previsto que las medidas del 
plan fomenten una sociedad y una 
economía digitales competitivas, 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
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Enmienda 1554
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan contribuye de manera 
efectiva a las transiciones ecológica y 
digital y a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas en consonancia con la 
taxonomía de la Unión y el principio de 
«no causar un perjuicio significativo» 
como requisito previo para recibir 
financiación del Mecanismo;

Or. en

Enmienda 1555
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica, asistencial y digital 
o a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas;

Or. en

Enmienda 1556
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad de género y el 
principio de integración de la dimensión 
de género, y a la eliminación de la 
discriminación por motivos de género, o a 
hacer frente a los retos derivados de ella, 
en particular medidas que aborden la 
brecha salarial entre hombres y mujeres, 
fórmulas satisfactorias en materia de 
permisos familiares y trabajo flexible, la 
prestación de servicios accesibles y 
asequibles de atención a la infancia y 
cuidados de larga duración, y el aumento 
de la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, en particular 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión en la 
carrera profesional;

Or. en

Enmienda 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) 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
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Enmienda 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

suprimida

Or. en

Enmienda 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

suprimida

Or. en

Enmienda 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate;

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 
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tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1561
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
incluido en el plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
para la Igualdad de Género y da respuesta 
de manera efectiva a las repercusiones de 
la crisis sobre la igualdad de género, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y el acceso a la 
financiación, y si incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual;

Or. en

Enmienda 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

Or. en
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Enmienda 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia 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, a velar por el buen 
funcionamiento del mercado único, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial;

Or. en
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Enmienda 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible, cree empleo de alta 
calidad, e incremente la resiliencia 
económica, social e institucional del 
Estado miembro en cuestión, mientras se 
impulsa la aplicación de políticas 
equilibradas desde el punto de vista de 
género para mitigar las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuir a la mejora de la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 1566
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social 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
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Enmienda 1567
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si la evaluación del clima y la 
biodiversidad se ha llevado a cabo 
correctamente para cada medida del plan 
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
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Enmienda 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) 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 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación proporcionada 
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;

suprimida

Or. en

Enmienda 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) eficiencia:
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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;

si la justificación proporcionada 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;

Or. en

Enmienda 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación proporcionada 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;

e) eficiencia:

si la justificación proporcionada 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;

Or. en

Enmienda 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si la estimación de los costes del 
plan de recuperación y resiliencia 
asignados a los objetivos 
medioambientales es creíble y cumple los 
requisitos del artículo 14, apartado 1 ter;

Or. en

Enmienda 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) 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 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes;

suprimida

Or. en

Enmienda 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes;

suprimida

Or. en

Enmienda 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes;

f) coherencia:

si el plan de recuperación y resiliencia 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que representan actuaciones coherentes;

Or. en

Enmienda 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) pertinencia:

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;

Or. en

Enmienda 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros garanticen una ejecución 

g) si las consultas celebradas para la 
preparación del plan de recuperación y 
resiliencia y los diálogos previstos, 
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efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas, y los indicadores correspondientes.

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 1583
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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.

g) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros en cuestión garanticen una 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas con plazos concretos y basados en 
los conocimientos científicos, y los 
indicadores de sostenibilidad 
armonizados.

Or. en

Enmienda 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si las consultas celebradas para la 
preparación del plan de recuperación y 
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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 y regionales, 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; 

Or. en

Enmienda 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si se ha respetado plenamente la 
obligación de participación de las partes 
interesadas en el proceso de preparación 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de conformidad con el artículo 15, 
apartado 5, del presente Reglamento, en 
consonancia con el principio de 
asociación.

Or. en

Enmienda 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) coherencia:

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 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si los compromisos de reforma 
constiyen un amplio paquete de reformas;

Or. en

Enmienda 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

eficacia:

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;
b) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva al ámbito de aplicación y 
los objetivos establecidos en los 
artículos 3 y 4;
c) si la justificación proporcionada 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;
d) 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.

Or. en

Enmienda 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

eficiencia:

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

Or. en

Enmienda 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

pertinencia:

a) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia genere valor 
añadido europeo;
b) si el plan de recuperación y resiliencia 
guarda coherencia con los retos señalados 
en las recomendaciones específicas por 
país más recientes dirigidas al Estado 
miembro de que se trate o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo;
c) si el plan de recuperación y resiliencia 
es compatible con los seis pilares 
establecidos en el artículo 3;
d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia 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, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales; 

Or. en

Enmienda 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 quinquies (nuevo)



AM\1213691ES.docx 41/131 PE657.422v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

coherencia:

a) si el plan de recuperación y resiliencia 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión que 
representen actuaciones coherentes;
b) si al menos el 30 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la integración de 
las acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y a los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;
c) 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 
posibilidades efectivas para participar en 
la preparación y aplicación de dicho plan;

Or. en

Enmienda 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Como resultado del proceso de evaluación, 
la Comisión calificará las propuestas de 
planes de recuperación y resiliencia 
presentadas por los Estados miembros 
sobre la base de cada uno de los criterios 

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

de evaluación contemplados en el 
artículo 16, apartado 3, con el fin de 
evaluar la pertinencia para los ámbitos de 
actuación prioritarios europeos, la 
eficacia, la eficiencia y la coherencia de 
los planes y con vistas a establecer la 
asignación financiera de conformidad con 
el artículo 17, apartado 3.

Or. en

Enmienda 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 

suprimido
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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.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— 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, 
incluidos los aspectos presupuestarios, o 
en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo;
y

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial 
de crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate;
y

— tras la ejecución de las reformas e 
inversiones propuestas, es previsible que 
los retos conexos se hayan resuelto o 
abordado de manera satisfactoria;
y

— el plan de recuperación y 
resiliencia constituye una respuesta 
global y adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.
Calificación

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
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económica y social del Estado miembro de 
que se trate.
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y 
social del Estado miembro de que se trate.
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan no 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 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.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
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— 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, 
incluidos los aspectos presupuestarios, o 
en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo;
y

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial 
de crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate;
y

— tras la ejecución de las reformas e 
inversiones propuestas, es previsible que 
los retos conexos se hayan resuelto o 
abordado de manera satisfactoria;
y

— el plan de recuperación y 
resiliencia constituye una respuesta 
global y adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.
Calificación

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y 
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social del Estado miembro de que se trate.
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan no 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1597
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 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.

2.1 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 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 Está previsto que el plan de 2.1 Está previsto que el plan de 
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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.

recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en el Semestre Europeo o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 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.

2.1 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 en el Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
de reformas;

Or. en

Enmienda 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 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 

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia apoye de manera 
efectiva los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, en consonancia con 
la asignación prevista en el artículo 14, 
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Estado miembro de que se trate o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo.

apartado 1 bis, teniendo en cuenta las 
recomendaciones específicas por país 
pertinentes de 2020 dirigidas al Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1601
Frances Fitzgerald

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

— 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, en 
relación con las consecuencias 
económicas, de empleo y sociales de la 
pandemia, o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia apoye de manera 
efectiva los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, en consonancia con 
la asignación prevista en el artículo 14, 
apartado 1 bis, teniendo en cuenta las 
recomendaciones específicas por país 
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documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

pertinentes de 2020 dirigidas al Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1603
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios y ambientales, 
o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes en el Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
de reformas;
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Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en el Semestre Europeo, en 
particular 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;

Or. en

Enmienda 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— 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, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

— 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;

Or. en
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Enmienda 1607
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate;

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate, con la debida 
consideración de las disparidades 
regionales y territoriales en los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento de la economía del Estado 
miembro de que se trate;

— estos retos se consideran 
significativos para impulsar el potencial de 
crecimiento sostenible y con paridad de 
género de la economía del Estado miembro 
de que se trate;

Or. en

Enmienda 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda
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A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en el Semestre 
Europeo, o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el Semestre Europeo, y el 
plan constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva la 
mayoría de los retos señalados en las REP, 
o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes en el Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
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Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

de reforma, y el plan constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

A – El plan de recuperación y resiliencia 
confirma de manera efectiva los ámbitos 
de actuación prioritarios europeos, en 
consonancia con la asignación prevista en 
el artículo 14, apartado 1 bis, teniendo en 
cuenta las REP de 2020, y el plan 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente los retos 
señalados en el Semestre Europeo, o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
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miembro de que se trate. miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar más de la mitad de 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye una 
respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y social 
del Estado miembro de que se trate.

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente los retos 
señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes en el Semestre 
Europeo, como los programas nacionales 
de reforma, y el plan constituye una 
respuesta parcialmente adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en
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Enmienda 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y social 
del Estado miembro de que se trate.

B – El plan de recuperación y resiliencia 
confirma los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, en consonancia con 
la asignación prevista en el artículo 14, 
apartado 1 bis, teniendo parcialmente en 
cuenta las REP de 2020, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y social 
del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan no constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar los retos señalados 
en el Semestre Europeo, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan no constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan no constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar solo una serie 
limitada de los retos señalados en las REP, 
o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo, y el plan no 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan no constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar los retos señalados 
en las REP, o en otros documentos 
pertinentes en el Semestre Europeo, como 
los programas nacionales de reforma, y el 
plan no constituye una respuesta adecuada 
a la situación económica y social del 
Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8
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Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera 
efectiva los retos señalados en las REP, o 
en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan no 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no confirma los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos, en consonancia con 
la asignación prevista en el artículo 14, 
apartado 1 bis, o no tiene en cuenta las 
REP de 2020, y el plan no constituye una 
respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 bis Se espera que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya 
efectivamente a los seis pilares definidos 
en el artículo 3 de manera coherente y 
respetando las contribuciones mínimas 
para cada pilar. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio: 
Ámbito de aplicación 

- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a cada uno de los 
seis pilares definidos en el artículo 3: 
- al menos el 40 % para la transición 
verde justa; 
- al menos el 20 % para la transformación 
digital; 
- la cohesión económica, productividad y 
competitividad; 
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- al menos el 30 % para la cohesión social 
y territorial; 
- la resiliencia institucional; y 

- al menos el 10 % para las políticas del 
plan Next Generation. 
Y 

— 

Calificación 

A – Se espera una incidencia elevada en 
cada uno de los seis pilares definidos en el 
artículo 3 y se respetan las contribuciones 
mínimas para cada pilar; 
B – Se espera al menos una incidencia 
media en cada uno de los seis pilares 
definidos en el artículo 3 y se respetan las 
contribuciones mínimas para cada pilar; 
C – No se espera una incidencia 
significativa en uno o varios de los seis 
pilares definidos en el artículo 3 o no se 
respeta una o varias de las contribuciones 
mínimas para cada pilar.
Al proceder a la clasificación, 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 «Trazar el rumbo hacia una 
Europa más resiliente».

Or. en

Enmienda 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2
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Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los 
sectores económicos o sociales con vistas 
a contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;
o

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;
o

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;
y

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida
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Or. en

Enmienda 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los 
sectores económicos o sociales con vistas 
a contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;
o

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;
o

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;
y

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas tenga una 
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incidencia duradera.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a los 
objetivos medioambientales y climáticos 
de la Unión y a la transición ecológica o a 
hacer frente a los desafíos que se derivan 
de él.

Or. en

Enmienda 1625
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan incluirá medidas para 
contribuir de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

Or. en
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Enmienda 1626
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas.

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica, asistencial y digital 
o a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas.

Or. en

Enmienda 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a la transición ecológica 
estableciendo sistemas respetuosos con el 
clima y el medio ambiente y a la 
ecologización de los sectores económicos o 
sociales con vistas a contribuir a la 
consecución de los objetivos y metas 
climáticos de la Unión previstos en el 
Reglamento (UE).../...[Ley Europea del 
Clima] o a los objetivos y metas 
medioambientales de la Unión previstos 
en el más reciente Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente;

Or. en

Enmienda 1628
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2030 o 2015 a más tardar, en especial los 
objetivos previstos en el Reglamento (UE) 
2018/1999 (Ley Europea del Clima);

Or. en

Enmienda 1629
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- o

está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
hacia una economía asistencial;

Or. en

Enmienda 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;

Or. en

Enmienda 1631
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 1632
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte 
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introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;

— las medidas incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia no causan 
perjuicios significativos a uno o más de 
los objetivos medioambientales a que se 
refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2020/852 según lo dispuesto en su 
artículo 17, así como las actividades 
realizadas en cumplimiento de las 
«garantías mínimas» con arreglo al 
artículo 18 de dicho Reglamento;

Or. en

Enmienda 1635
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica, asistencial y/o digital;
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Or. en

Enmienda 1636
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará si las medidas 
propuestas en el plan pueden alcanzar el 
objetivo establecido en el artículo 4, y si el 
plan es coherente con lo dispuesto en el 
artículo 3 en relación con el ámbito de 
aplicación. En caso contrario, la 
Comisión rechazará el plan.

Or. en

Enmienda 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis Está previsto que las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuyan de manera efectiva a la 
aplicación de los compromisos de la 
Unión y sus Estados miembros, en 
particular el Acuerdo de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, la integración de la 
perspectiva de género y el pilar europeo 
de derechos sociales. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación 

- Está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
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manera significativa al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión y de sus 
Estados miembros, en particular los 
siguientes: 
- el Acuerdo de París; 

- los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas; 
- la integración de la perspectiva de 
género; 
- el pilar europeo de derechos sociales. 

Calificación 

A – Se espera una incidencia elevada por 
lo que se refiere a la contribución efectiva 
al cumplimiento de los compromisos de la 
Unión y de sus Estados miembros, en 
particular los siguientes: el Acuerdo de 
París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales 
B – Se espera una incidencia moderada 
por lo que se refiere a la contribución 
efectiva al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión y de sus Estados 
miembros, en particular los siguientes: el 
Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, la integración de la perspectiva de 
género y el pilar europeo de derechos 
sociales 
C – No se espera una incidencia 
significativa por lo que se refiere a la 
contribución efectiva al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión y de sus 
Estados miembros, en particular los 
siguientes: el Acuerdo de París, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, la integración de la 
perspectiva de género o el pilar europeo 
de derechos sociales. Al proceder a la 
calificación, 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 



PE657.422v01-00 68/131 AM\1213691ES.docx

ES

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 
«Trazar el rumbo hacia una Europa más 
resiliente».

Or. en

Enmienda 1638
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad de género y el 
principio de integración de la dimensión 
de género, y a la eliminación de la 
discriminación de género, o a hacer frente 
a los retos derivados de ellas.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

- Está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la promoción de la 
igualdad de género y el principio de 
integración de la dimensión de género;
o

- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la eliminación de 
la discriminación de género;
o

-está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
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retos que se derivan de las desigualdades 
y discriminación de género;
y

- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a abrir la 
transición digital o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

- Está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a abrir la 
transformación digital de los sectores 
económicos o sociales;
o

- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de la transición 
digital;
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y

- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas dé lugar a un 
cambio estructural en la administración o 
en las instituciones pertinentes;
o

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas dé lugar a un 
cambio estructural en las políticas 
pertinentes;
y

— está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.
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Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate.

2.3 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 está previsto que dicho plan 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:

La Comisión, basándose también en la 
experiencia y los conocimientos 
adquiridos a través del programa de 
apoyo a las reformas estructurales y del 
Instrumento de Apoyo Técnico, tendrá en 
cuenta los siguientes elementos para la 
evaluación con arreglo a este criterio:

Or. en
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Enmienda 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas dé lugar a un 
cambio estructural en la administración o 
en las instituciones pertinentes;

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas dé lugar a un 
aumento estructural de la resiliencia y la 
preparación ante las crisis en la 
administración pública o en las 
instituciones públicas pertinentes;

Or. en

Enmienda 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas dé lugar a un 
cambio estructural en las políticas 
pertinentes;

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas dé lugar a un 
aumento estructural de la resiliencia 
económica, social e institucional y de la 
preparación ante las crisis del Estado 
miembro de que se trate;

Or. en

Enmienda 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis 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 la 
biodiversidad y de los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio: 
Ámbito de aplicación 

- 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 la 
biodiversidad y de los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1; 
y 

- se ha aplicado correctamente la 
metodología facilitada por la Comisión de 
conformidad con el artículo 14, 
apartado 1. 
Calificación 

A – Está previsto que al menos el 40 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a la transversalidad de 
las acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y de los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental, y se ha 
aplicado correctamente la metodología 
facilitada por la Comisión, de 
conformidad con el artículo 14, 
apartado 1 
B – Está previsto que al menos el 40 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
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manera efectiva a la transversalidad de 
las acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y de los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental, pero las 
expectativas respecto de una o varias 
medidas son muy inciertas y esta 
incertidumbre puede generar un nivel 
global de contribución a la 
transversalidad de las acciones relativas 
al clima y la biodiversidad y de los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental por debajo del 40 % del 
importe solicitado, y se ha aplicado 
correctamente la metodología facilitada 
por la Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1 
C – Está previsto que al menos el 40 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a la 
transversalidad de las acciones relativas 
al clima y la biodiversidad y de los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental, o no se ha aplicado 
correctamente la metodología facilitada 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1 

Or. en

Enmienda 1646
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis El plan de igualdad de género 
incluido en el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis en 
la igualdad de género, en particular en el 
ámbito del empleo, la igualdad salarial y 
el acceso a la financiación, e incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
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violencia de género y el acoso sexual. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio: 
Ámbito de aplicación 

- Está previsto que la ejecución del plan 
de igualdad de género, para cuya 
elaboración se ha consultado a 
organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil y que forma parte del plan de 
recuperación y resiliencia, contribuya de 
manera significativa a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis en la igualdad 
de género; 
y 

- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera significativa a la creación de 
puestos de trabajo para las mujeres; 
y 

- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia reduzca la 
brecha salarial de género; 
y 

- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera significativa a que resulte más 
fácil para las emprendedoras acceder al 
crédito; 
y 

- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que forma parte del 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuya de manera significativa a 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual. 
Calificación 

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis en 
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la igualdad de género 
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta parcialmente a 
las repercusiones de la crisis en la 
igualdad de género 
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis en la igualdad 
de género 

Or. en

Enmienda 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 ter Al menos el 30 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la aplicación de 
los principios del pilar europeo de 
derechos sociales sobre la base de la 
metodología facilitada por la Comisión, y 
ninguna de las reformas e inversiones 
apoyadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia es contraria a 
la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio: 
Ámbito de aplicación 

— Al menos el 30 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la aplicación de 
los principios del pilar europeo de 
derechos sociales sobre la base de la 
metodología facilitada por la Comisión; 
y 

— se ha aplicado correctamente la 
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metodología facilitada por la Comisión; 
y 

— — ninguna de las reformas e 
inversiones apoyadas por el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia es 
contraria a la aplicación del pilar europeo 
de derechos sociales. 
Calificación 

A – Está previsto que al menos el 30 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales, se ha aplicado correctamente la 
metodología facilitada por la Comisión, y 
ninguna de las reformas e inversiones 
apoyadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia es contraria a 
la aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales 
B – Está previsto 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, se ha 
aplicado correctamente la metodología 
facilitada por la Comisión, y se prevé que 
una o varias de las reformas e inversiones 
apoyadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia presente 
pequeñas contradicciones con la 
aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales 
C – Está previsto que menos del 30 % del 
importe solicitado para el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a la 
aplicación de los principios del pilar 
europeo de derechos sociales, o no se ha 
aplicado correctamente la metodología 
facilitada por la Comisión, y se prevé que 
una o varias de las reformas e inversiones 
apoyadas por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia sean 
contrarias a la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales 
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Or. en

Enmienda 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la 
cohesión económica, social y territorial.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía 
de los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas 
en el clima y el medio ambiente;
y

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones;
o

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende aumentar la 
capacidad de las estructuras económicas 
y/o sociales del Estado miembro para 
adaptarse a las perturbaciones y resistir a 
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ellas;
y

— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial.
Calificación

A – Se espera una incidencia elevada en 
el potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión
B – Se espera una incidencia media en el 
potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión
C – Se espera una incidencia baja en el 
potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión

Or. en

Enmienda 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible, 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
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Enmienda 1650
Piernicola Pedicini

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis 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

Amendment 1651
Agnès Evren

Proposal for a regulation
Annex II – point 2 – paragraph 3 – point 2.4 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

2.4 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois et la 
résilience économique et sociale de l’État 
membre, d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales de la crise et de 
contribuer à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale

2.4 Le plan pour la reprise et la 
résilience est susceptible de contribuer 
efficacement à renforcer le potentiel de 
croissance, la création d’emplois, la 
compétitivité à long-terme et la résilience 
économique et sociale de l’État membre, 
d’atténuer les conséquences économiques 
et sociales de la crise et de contribuer au 
renforcement de l'autonomie stratégique 
de l'Union, de la cohésion économique, 
sociale et territoriale

Or. fr
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Enmienda 1652
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial.

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
crecimiento, la creación de empleo, la 
igualdad de género y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro, a 
mitigar el impacto económico y social de la 
crisis y a mejorar la cohesión económica, 
social y territorial.

Or. en

Enmienda 1653
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente;

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento ecológico de la 
economía del Estado miembro de que se 
trate, estimulando la creación de empleo, 
garantizando una transición sostenible y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente, de 
conformidad con el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo».

Or. en
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Enmienda 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente;

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento sostenible de la 
economía del Estado miembro de que se 
trate, estimulando la creación, equilibrada 
desde el punto de vista del género, de 
empleo de calidad y mitigando los efectos 
adversos de la crisis, evitando al mismo 
tiempo las repercusiones adversas de esas 
medidas en el clima y el medio ambiente;

Or. en

Amendment 1655
Agnès Evren

Proposal for a regulation
Annex II – point 2 – paragraph 3 – point 2.4 – paragraph 1 – subparagraph 1 – indent 1

Text proposed by the Commission Amendment

— le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, à stimuler la création d’emplois 
et à atténuer les effets négatifs de la crise, 
tout en évitant les effets négatifs de ces 
mesures sur le climat et l’environnement.

— le plan pour la reprise et la 
résilience contient des mesures visant à 
remédier aux faiblesses de l’économie des 
États membres et à stimuler le potentiel de 
croissance de l’économie de l’État membre 
concerné, en particulier les PME, à 
stimuler la création d’emplois et à atténuer 
les effets négatifs de la crise, tout en 
évitant les effets négatifs de ces mesures 
sur le climat et l’environnement.

Or. fr



AM\1213691ES.docx 83/131 PE657.422v01-00

ES

Enmienda 1656
Sirpa Pietikäinen
en nombre de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas 
en el clima y el medio ambiente;

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
fomentando al mismo tiempo la igualdad 
de género y la transición ecológica;

Or. en

Enmienda 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones;

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones, 
incluidas las relacionadas con los efectos 
adversos del cambio climático o con 
cualquier otro riesgo medioambiental;

Or. en

Enmienda 1658
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones;

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones y el 
deterioro del medio ambiente;

Or. en

Enmienda 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 1660
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial.

— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial y la transición sostenible.

Or. en
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Enmienda 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

y 

- el plan facilita y promueve el diseño 
descentralizado y ascendente y la 
presentación de proyectos por entidades 
territoriales, incluidas las ciudades y 
municipios, en particular cuando el plan 
permite explícitamente a las ciudades y 
municipios solicitar una combinación de 
subvenciones y préstamos para adaptar 
sus actividades existentes a los objetivos 
mencionados en el artículo 4 del presente 
Reglamento; 
y 

- el plan de recuperación y resiliencia 
contiene medidas que está previsto que 
den lugar a mejoras en lo que se refiere a 
los principios del pilar europeo de 
derechos sociales con arreglo a las 
mediciones del cuadro de indicadores 
sociales.

Or. en

Enmienda 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – Se espera una incidencia elevada en el 
potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión

A – Se espera una incidencia elevada en el 
potencial de crecimiento sostenible y la 
resiliencia económica, social e 
institucional, en la cohesión y en la 
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convergencia, y se propician mejoras por 
lo que se refiere a los principios del pilar 
europeo de derechos sociales

Or. en

Enmienda 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – Se espera una incidencia media en el 
potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión

B – Se espera una incidencia media en el 
potencial de crecimiento sostenible y la 
resiliencia económica, social e 
institucional, en la cohesión y en la 
convergencia, y se propician mejoras por 
lo que se refiere a los principios del pilar 
europeo de derechos sociales

Or. en

Enmienda 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – Se espera una incidencia baja en el 
potencial de crecimiento y la resiliencia 
económica y social, y en la cohesión

C – Se espera una incidencia baja en el 
potencial de crecimiento sostenible y la 
resiliencia económica, social e 
institucional, en la cohesión y en la 
convergencia, y se propician mejoras por 
lo que se refiere a los principios del pilar 
europeo de derechos sociales

Or. en
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Enmienda 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis Está previsto que ninguna de las 
medidas del plan de recuperación y 
resiliencia cause un perjuicio significativo 
a alguno de los objetivos 
medioambientales enumerados en el 
Reglamento (UE) 2020/852 de 
conformidad con su artículo 17. 
Ámbito de aplicación 

— Las directrices de evaluación del clima 
y la biodiversidad se han aplicado 
correctamente respecto de cada una de las 
medidas del plan de recuperación y 
resiliencia; 
y 

— ninguna de las medidas del plan de 
recuperación y resiliencia causa un 
perjuicio significativo a alguno de los 
objetivos medioambientales enumerados 
en el Reglamento (UE) 2020/852 de 
conformidad con su artículo 17. 
Calificación 

A – La evaluación del clima y la 
biodiversidad se ha llevado a cabo 
correctamente respecto de cada medida 
del plan de recuperación y resiliencia, y se 
espera que ninguna de las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro menoscabe cualquiera de 
los objetivos medioambientales 
enumerados en el Reglamento (UE) 
2020/852 de conformidad con su el 
artículo 17 
B – La evaluación del clima y la 
biodiversidad se ha llevado a cabo 
correctamente respecto de cada medida 
del plan de recuperación y resiliencia, 
pero se espera que una o varias medidas 
del plan de recuperación y resiliencia del 
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Estado miembro causen perjuicios 
menores a alguno de los objetivos 
medioambientales enumerados en el 
Reglamento (UE) 2020/852 de 
conformidad con su el artículo 17, y se 
espera que las medidas de 
acompañamiento de los planes de 
recuperación y resiliencia mitiguen de 
manera significativa dicha incidencia 
C – La evaluación del clima y la 
biodiversidad no se ha llevado a cabo 
correctamente respecto de las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia, o se 
espera que las medidas del plan de 
recuperación y resiliencia del Estado 
miembro causen un perjuicio significativo 
a alguno de los objetivos 
medioambientales enumerados en el 
Reglamento (UE) 2020/852 de 
conformidad con su el artículo 17 

Or. en

Enmienda 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 bis Está previsto que el plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia dé respuesta de 
manera efectiva a las repercusiones de la 
crisis en la igualdad de género, en 
particular en el ámbito del empleo, la 
igualdad salarial y el acceso a la 
financiación.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
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- Está previsto que la ejecución del plan 
de igualdad de género, para cuya 
elaboración se ha consultado a 
organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil y que forma parte del plan de 
recuperación y resiliencia, contribuya de 
manera significativa a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis en la igualdad 
de género; y 
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera significativa a la creación de 
puestos de trabajo para las mujeres; y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia reduzca la 
brecha salarial de género; y 
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género incluido en el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera significativa a que resulte más 
fácil para las emprendedoras acceder al 
crédito. 
Calificación

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis en 
la igualdad de género 
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta parcialmente a 
las repercusiones de la crisis en la 
igualdad de género 
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis en la igualdad 
de género

Or. en

Enmienda 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 ter Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar los valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE.
Ámbito de aplicación

Está previsto que las medidas 
contempladas en el plan den respuesta de 
manera efectiva a las deficiencias 
relativas a los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE;
y

está previsto que las medidas del plan 
apoyen de manera efectiva e 
indiscriminada a las organizaciones de la 
sociedad civil sin ánimo de lucro y 
organizaciones sin ánimo de lucro, a los 
medios de comunicación independientes y 
a los municipios, regiones y otras 
autoridades subnacionales del Estado 
miembro.
Calificación

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye de manera efectiva a reforzar 
los valores consagrados en el artículo 2 
del TUE
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye de manera parcialmente 
efectiva a reforzar los valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye de manera parcialmente 
efectiva a reforzar los valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE

Or. en

Enmienda 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.5

Texto de la Comisión Enmienda

2.5 La justificación proporcionada por 
el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— El Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia es adecuado («razonable»);
y

— el Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con la 
naturaleza y el tipo de reformas e 
inversiones previstas («verosímil»);
y

— el Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia que se financiará con arreglo 
al instrumento no está cubierto por 
financiación existente o prevista de la 
Unión;
y

— el importe del coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas de las medidas contempladas en 
el plan en la economía del Estado 
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miembro de que se trate.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.6

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas que 
contribuyen a reforzar mutuamente sus 
efectos.
Calificación

A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.6 bis Los compromisos de reforma 
constituyen un paquete integral de 
reformas.

Or. en

Enmienda 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.6 ter La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

- Con la propuesta de compromisos de 
reforma se pretende resolver un conjunto 
de retos interrelacionados a los que se 
enfrenta el Estado miembro (cobertura);
y

- con la propuesta de compromisos de 
reforma se pretenden resolver retos 
cruciales para el funcionamiento de la 
economía del Estado miembro 
(pertinencia).
Calificación

A – La cobertura y la pertinencia son 
elevadas: los compromisos de reforma 
tienen por objeto abordar varios retos 
planteados en las recomendaciones 
específicas por país
B – La cobertura y la pertinencia son 
moderadas: los compromisos de reforma 
tienen por objetivo resolver diversos retos 
planteados en los documentos pertinentes 
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del Semestre Europeo adoptados 
oficialmente por la Comisión
C – La cobertura y la pertinencia son 
reducidas: ninguno de los anteriores

Or. en

Enmienda 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7

Texto de la Comisión Enmienda

2.7 Está previsto que las disposiciones 
propuestas por los Estados miembros de 
que se trate garanticen una ejecución 
efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular los objetivos 
intermedios y las metas propuestos, y los 
indicadores correspondientes.

suprimido

La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación

— Se prevé una estructura en el 
Estado miembro encargada de: i) la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia; ii) el seguimiento de los 
avances en la consecución de los objetivos 
intermedios y las metas; y iii) la 
presentación de informes;
y

— los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen son claros y 
realistas; y los indicadores propuestos son 
pertinentes, aceptables y sólidos;
y

— el conjunto de disposiciones 
propuestas por los Estados miembros en 
lo que se refiere a la organización de la 
ejecución de las reformas e inversiones 
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(incluidas las disposiciones para 
garantizar una dotación de personal 
suficiente) son creíbles.
Calificación

A – Disposiciones adecuadas para la 
ejecución efectiva
B – Disposiciones mínimas para la 
ejecución efectiva
C – Disposiciones insuficientes para la 
ejecución efectiva

Or. en

Enmienda 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.7 Está previsto que las disposiciones 
propuestas por los Estados miembros de 
que se trate garanticen una ejecución 
efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular los objetivos 
intermedios y las metas propuestos, y los 
indicadores correspondientes.

2.7 Está previsto que las disposiciones 
propuestas por los Estados miembros de 
que se trate garanticen un seguimiento y 
una ejecución efectivos del plan de 
recuperación y resiliencia, en particular los 
objetivos intermedios y las metas 
propuestos, y los indicadores 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 1674
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Se prevé una estructura en el 
Estado miembro encargada de: i) la 

— Se prevé una estructura en el 
Estado miembro encargada de: i) la 
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ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia; ii) el seguimiento de los 
avances en la consecución de los objetivos 
intermedios y las metas; y iii) la 
presentación de informes;

ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia; ii)  el seguimiento de los 
avances en la consecución de los objetivos 
intermedios y las metas, que han de estar 
sujetos a plazo y basarse en los 
conocimientos científicos; y iii) la 
presentación de informes auditados;

Or. en

Enmienda 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1 bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- y

- esta estructura garantiza un papel activo 
a las instituciones presupuestarias 
independientes, velando por que cuenten 
con la financiación y el personal 
adecuados;
y

- esta estructura, en lo que respecta a los 
proyectos de inversión, incluye un grupo 
de expertos independiente, dotado de 
financiación suficiente, al que se 
encomiende evaluar, respecto de cada 
proyecto, la eficiencia, la eficacia, la 
idoneidad y la adecuación al plan de 
recuperación y resiliencia 
correspondiente;

Or. en

Enmienda 1676
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

— los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen son claros y 
realistas; y los indicadores propuestos son 
pertinentes, aceptables y sólidos;

— los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen son claros y 
corresponden a las medidas necesarias 
para lograr una transición sostenible; y 
los indicadores se basan en la contabilidad 
del capital natural, el análisis del ciclo de 
vida y el coste de la inacción;

Or. en

Enmienda 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.7 bis Las consultas celebradas para la 
elaboración 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 y regionales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes 
tienen posibilidades efectivas de participar 
en la elaboración y aplicación de dicho 
plan. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio: 
Ámbito de aplicación 

— Está previsto que las consultas 
celebradas para la elaboración 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, garanticen que 
las autoridades locales y regionales, los 
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interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas pertinentes tengan 
posibilidades efectivas de participar en la 
elaboración y aplicación de dicho plan; 
y 

— está previsto que las consultas 
celebradas para la elaboración 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, garanticen que 
las autoridades locales y regionales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil y otras partes 
interesadas pertinentes tengan 
posibilidades efectivas de participar en la 
aplicación de dicho plan. 
Calificación 

A – En gran medida en lo que atañe tanto 
a la elaboración como a la ejecución 
B – En medida moderada en lo que atañe 
tanto a la elaboración como a la ejecución 
C – En escasa medida en lo que atañe a la 
elaboración o a la ejecución 

Or. en

Enmienda 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.7 bis El plan de recuperación y 
resiliencia se elaboró con la participación 
adecuada de las partes interesadas, 
incluidos los municipios, las autoridades 
locales y urbanas, los gobiernos 
regionales, las ONG y las organizaciones 
de la sociedad civil, así como los 
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sindicatos y los representantes del sector 
económico, de conformidad con el 
principio de asociación.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
- El Estado miembro entabló un diálogo 
con las partes interesadas en el proceso de 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia y se crearon canales 
organizados para recabar y analizar las 
opiniones de las partes interesadas; se 
organizaron foros adecuados con la 
participación de las partes interesadas 
para intercambiar puntos de vista sobre 
los planes de recuperación y resiliencia;
- el Estado miembro examinó, evaluó y 
tuvo en cuenta las propuestas presentadas 
por las partes interesadas y el rechazo.
Ámbito de aplicación

Calificación A – En gran medida

B – En una medida moderada

C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – subpárrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Cuadro 1
Criterios Ámbito de aplicación Calificación

A – En gran medidaEficiencia Está previsto que el plan 
de recuperación y 
resiliencia tenga una B – En una medida 
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moderadaincidencia duradera en el 
Estado miembro de que 
se trate; C – En escasa medida

Está previsto que el plan 
de recuperación y 
resiliencia contribuya de 
manera efectiva al ámbito 
de aplicación y los 
objetivos establecidos en 
los artículos 3 y 4;
La justificación 
proporcionada 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;

A – Disposiciones 
adecuadas para la 
ejecución efectiva

B – Disposiciones 
mínimas para la 
ejecución efectiva

Las disposiciones 
propuestas por los 
Estados miembros de que 
se trate garantizan una 
ejecución efectiva del 
plan de recuperación y 
resiliencia, incluidos el 
calendario previsto, los 
objetivos intermedios y 
las metas y los 
correspondientes 
indicadores.

C – Disposiciones 
insuficientes para la 
ejecución efectiva

A – En gran medida

B – En una medida 
moderada

Eficiencia La justificación 
proporcionada 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;

C – En escasa medida

Pertinencia Está previsto que el plan A – En gran medida
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B – En una medida 
moderada

de recuperación y 
resiliencia genere valor 
añadido europeo; C – En escasa medida

El plan de recuperación y 
resiliencia guarda 
coherencia con los retos 
señalados en las 
recomendaciones 
específicas por país más 
recientes dirigidas al 
Estado miembro de que 
se trate o en otros 
documentos pertinentes 
adoptados oficialmente 
por la Comisión en el 
marco del Semestre 
Europeo;
El plan de recuperación y 
resiliencia es compatible 
con los seis pilares 
establecidos en el 
artículo 3;
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, la integración de 
la perspectiva de género y 
el pilar europeo de 
derechos sociales;

A – En gran medida

B – En una medida 
moderada

Coherencia El plan de recuperación y 
resiliencia contiene 
medidas para la 
ejecución de reformas y 
proyectos de inversión 
que representan 
actuaciones coherentes.

C – En escasa medida

Al menos el 30 % del 
importe solicitado para el 
plan de recuperación y 
resiliencia contribuye a la 
integración de las 
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acciones relativas al 
clima y la biodiversidad y 
a los objetivos de 
sostenibilidad 
medioambiental sobre la 
base de la metodología 
facilitada por la 
Comisión, de 
conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;
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 
posibilidades efectivas 
para participar en la 
preparación y aplicación 
de dicho plan;

Or. en

Enmienda 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Como resultado de la evaluación, y 
teniendo en cuenta las calificaciones:

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

Enmienda 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Si el resultado final para los criterios 2.1 a 
2.7 incluye:

Si el resultado final para los criterios 
enunciados en el cuadro 1 incluye:

Or. en

Enmienda 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

suprimido

Or. en

Enmienda 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

— una calificación «A» para los 
criterios 2.1 (Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya 
efectivamente a los seis pilares definidos 
en el artículo 3) y 2.2 (Está previsto que 
las medidas del plan de recuperación y 
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resiliencia contribuyan de manera 
efectiva a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y sus Estados 
miembros, en particular el Acuerdo de 
París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, la 
integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales);

Or. en

Enmienda 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

— cuatro calificaciones «A» para los 
criterios 2.1, 2.2, 2.2 bis y 2.3;

y para los criterios 2.4, 2.4 bis y 2.4 ter:

- al menos una calificación «A» y 
ninguna calificación «C»
y para los criterios 2.5, 2.6 y 2.7:

- una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y 
ninguna «C»;

Or. en

Enmienda 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

— «A» en todos los casos,



AM\1213691ES.docx 105/131 PE657.422v01-00

ES

o

Or. en

Enmienda 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: suprimido
— «A» en todos los casos;

Or. en

Enmienda 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: suprimido
— «A» en todos los casos;

Or. en

Enmienda 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: suprimido
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— «A» en todos los casos;

Or. en

Enmienda 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y 
ninguna «C»,
o

Or. en

Enmienda 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y 
ninguna «C».

Or. en

Enmienda 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y 
ninguna «C».

Or. en

Enmienda 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y 
ninguna «C».

suprimido

Or. en

Enmienda 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una mayoría de calificaciones «A» 
respecto a las calificaciones «B» y ninguna 
«C».

— una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A» y ninguna 
«C»,

o

Or. en

Enmienda 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «B» en todos los casos.

Or. en

Enmienda 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Si el resultado final para los criterios 2.1 a 
2.7 incluye:

Si el resultado final para los criterios 
enunciados en el cuadro 1 incluye:

Or. en

Enmienda 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— ninguna calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

suprimido

Or. en

Enmienda 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 1 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

— ninguna calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

— ninguna calificación «A» para los 
criterios 2.1, 2.2, 2.2 bis y 2.3;

Or. en

Enmienda 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— ninguna calificación «A» para los 
criterios 2.1 y 2.2;

— al menos una calificación «C»;

Or. en

Enmienda 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: suprimido
— una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A»;

Or. en

Enmienda 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: suprimido
— una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A»;

Or. en

Enmienda 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

y para los demás criterios: y para los criterios 2.4, 2.4 bis y 2.4 ter: 

- ninguna calificación «A» y al menos 
una calificación «C» 
y

para los criterios 2.5, 2.6 y 2.7: 

- una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A».

Or. en

Enmienda 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A»;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— una mayoría de calificaciones «B» 
respecto a las calificaciones «A»;

suprimido

Or. en

Enmienda 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— al menos una calificación «C».

Or. en

Enmienda 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— al menos una calificación «C».

Or. en
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Enmienda 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – párrafo 3 – subpárrafo 2 – subpárrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

o suprimido
— al menos una calificación «C».

Or. en

Enmienda 1707
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los indicadores se basarán en indicadores 
armonizados de sostenibilidad y se 
utilizarán de conformidad con datos 
comparables, sobre la base de la 
contabilidad del capital natural, el 
análisis del ciclo de vida y el coste de la 
inacción, incluidos los datos cuantitativos 
y cualitativos.

Or. en

Enmienda 1708
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados en el acto de 
ejecución de la Comisión;

a) número de planes de recuperación, 
resiliencia y transición aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión;
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Or. en

Enmienda 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados en el acto de 
ejecución de la Comisión;

a) número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados;

Or. en

Enmienda 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados en el acto de 
ejecución de la Comisión;

a) número de planes de recuperación y 
resiliencia aprobados en la decisión de 
ejecución de la Comisión;

Or. en

Enmienda 1711
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) avances hacia la consecución de 
los objetivos de la taxonomía de la UE, 
sobre la base de indicadores de 
sostenibilidad con plazos concretos y 
basados en la ciencia, y la verificación de 
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la observancia del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» en todas las 
actividades financiadas por el 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) grado de realización de los planes 
de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 1713
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III bis

Orientaciones relativas a las medidas de 
reforma e inversión incluidas en los 
ámbitos de actuación europeos a que se 
refiere el artículo 3 del presente 
Reglamento.
Los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros deben abordar 
de manera efectiva los ámbitos de 
actuación prioritarios europeos definidos 
en el artículo 3 del presente Reglamento, 
a saber:
- la transición ecológica, en el contexto 
del Pacto Verde;
- la transformación digital, en el contexto 
de la Agenda Digital;
- la cohesión económica, la productividad 
y la competitividad, en el contexto de las 
estrategia industrial y la Estrategia para 
las Pymes;
- la cohesión social, en el contexto del 
pilar europeo de derechos sociales;
- la resiliencia institucional, con miras a 
reforzar la capacidad de reacción frente a 
situaciones de crisis;
- las políticas para el instrumento Next 
Generation EU, en el contexto de la 
Agenda de Capacidades Europea, la 
Garantía Juvenil y la Garantía Infantil.
Para preparar sus planes de recuperación 
y resiliencia, los Estados miembros 
pueden utilizar el presente anexo como 
orientación de cara a las reformas e 
inversiones cubiertas por cada uno de los 
seis pilares ya mencionados. La lista que 
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figura a continuación es abierta y puede 
completarse ulteriormente.
1. Transición ecológica

Teniendo en cuenta los objetivos del 
Pacto Verde, en particular para alcanzar 
los objetivos climáticos actualizados de la 
Unión para 2030 y el objetivo de 
neutralidad climática de aquí a 2050, el 
Mecanismo solo apoyará planes que 
respeten el principio de «no causar un 
perjuicio significativo».
En lo que respecta a las regiones que 
dependen en gran medida de la extracción 
y la combustión de carbón, lignito, 
esquisto bituminoso o turba, la Comisión 
podrá aprobar planes de recuperación y 
resiliencia que incluyan inversiones en 
actividades relacionadas con el gas 
natural, siempre que dichas actividades 
cumplan las siguientes condiciones 
acumulativas:
a) que sirvan de tecnología puente para 
sustituir al carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso;
b) que respeten los límites de la 
disponibilidad sostenible o sean 
compatibles con el uso de hidrógeno, 
biogás y biometano limpios;
c) que contribuyan a los objetivos 
medioambientales de la Unión en materia 
de mitigación del cambio climático y 
adaptación a este fenómeno, mediante la 
aceleración de la eliminación completa 
del carbón, el lignito, la turba o el 
esquisto bituminoso;
d) que reduzcan de manera significativa 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la contaminación 
atmosférica y aumenten la eficiencia 
energética;
e) que contribuyan a la reducción de la 
pobreza energética;
f) que no obstaculicen el desarrollo de las 
fuentes renovables de energía en los 
territorios afectados y sean compatibles y 
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sinérgicas con un uso posterior de fuentes 
renovables de energía.
Ejemplos de medidas que tendrían efectos 
positivos con respecto a la consecución 
del objetivo de neutralidad en carbono:
- fomento de la energía limpia, aumento 
de la capacidad y fomento de un sistema 
de energía inteligente;
- inversiones en las regiones que 
dependen en gran medida de la extracción 
y la combustión de carbón, lignito, 
esquisto bituminoso o turba, a fin de 
garantizar una transición justa hacia la 
neutralidad en carbono;
- fomento de la eficiencia energética a 
través de proyectos de renovación de 
edificios basados en el ahorro energético 
y la integración de los edificios dentro de 
sistemas conectados de energía;
- reducción de la pobreza energética;

- desarrollo sostenible de las zonas rurales 
y transfronterizas;
- fomento de proyectos de producción y 
almacenamiento de energías renovables;
- fomento del transporte con bajas 
emisiones, en particular por ferrocarril, 
en metro y en bicicleta;
- refuerzo de los sumideros de carbono;

- legislación coherente destinada a 
promover la adopción de nuevas 
tecnologías;
- inversiones en hidrógeno;

- interconexiones de las infraestructuras 
energéticas;
- corredores transeuropeos de transporte;

- construcción de instalaciones para la 
producción de paneles solares y vehículos 
eléctricos.
Ejemplos de medidas que promoverían la 
transición hacia una economía circular:
- fomento de nuevos modelos de servicios 
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y una economía colaborativa;
- reparación y reprocesamiento de 
productos;
- mejora de la gestión de residuos y 
fomento de la economía circular;
- ampliación del reciclado químico;

- fomento de la eficiencia de los 
materiales;
- captura y utilización de carbono.

Ejemplos de medidas que tendrían efectos 
positivos en la biodiversidad:
- desarrollo de la infraestructura de las 
zonas de conservación de la naturaleza 
para apoyar el uso recreativo y el turismo;
- rehabilitación y restauración de los 
hábitats, incluidas las medidas de 
rehabilitación del agua;
- soluciones basadas en la naturaleza 
para el uso de los recursos naturales y la 
gestión del agua;
- protección y fomento de la biodiversidad 
y fomento de la agricultura, la pesca y la 
silvicultura sostenibles;
- desarrollo sostenible de las zonas rurales 
y transfronterizas.
II. Transformación digital

Teniendo en cuenta los objetivos de la 
Agenda Digital, el Mecanismo apoyará 
planes que allanen el camino hacia la 
realización del mercado único digital.
Ejemplos de medidas relacionadas con la 
conectividad y la infraestructura de datos:
- cobertura 5G, incluido el despliegue a 
gran escala de corredores 5G a lo largo de 
las vías de transporte;
- ubicuidad del acceso a una conectividad 
ultrarrápida en las zonas urbanas y 
rurales que sea asequible para todos los 
hogares y empresas;
- redes de comunicaciones electrónicas de 
muy alta velocidad;
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- conexión de todos los motores 
socioeconómicos a las redes Gigabit.
Ejemplos de medidas relacionadas con las 
capacidades digitales y el despliegue de 
tecnologías facilitadoras esenciales:
- espacios de datos;

- superordenadores;

- ciberseguridad;

- inteligencia artificial;

- infraestructura informática cuántica;

- semiconductores, microprocesadores, 
tecnologías de computación en el borde de 
la nube, informática de alto rendimiento;
- internet de las cosas;

- tecnologías de cadena de bloques y 
registro descentralizado, en particular en 
soluciones de administración electrónica;
- robótica y automatización de procesos de 
robótica, en particular para el desarrollo 
de la administración digital;
- fotónica y biotecnología industrial.

Ejemplos de medidas para inversiones en 
educación digital e I+D en el sector de la 
digitalización:
- I+D en TIC financiadas con fondos 
públicos en todos los sectores;
- desarrollo de capacidad digital para 
unos sistemas de educación y formación 
resilientes y eficientes;
- mejora de las competencias digitales 
para la transformación digital y creación 
de un ecosistema europeo fiable de 
educación digital de contenidos, 
herramientas, servicios y plataformas.
Ejemplos de medidas relacionadas con la 
modernización y la mejora de la calidad 
del sistema de administración pública y 
del lugar de trabajo a través de 
herramientas digitales:
- modernización de la administración 
pública mediante el uso de facilitadores 
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digitales clave;
- movilidad de los ciudadanos y las 
empresas a través de la interoperabilidad 
transfronteriza;
- agilización de los procesos 
administrativos y facilitación de la 
interacción digital entre las 
administraciones y los ciudadanos y las 
empresas;
- acceso a equipos y soluciones digitales 
de trabajo y teletrabajo.
Ejemplos de medidas relacionadas con la 
digitalización de las empresas:
- uso de herramientas digitales y equipos 
tecnológicos en los ecosistemas 
industriales, incluidos la agricultura o el 
turismo;
- aplicación de la Estrategia para las 
Pymes en pro de una Europa Sostenible y 
Digital, en particular mediante el 
desarrollo de redes de agrupaciones y 
centros de innovación digital;
- creación, financiación y mantenimiento 
de viveros de empresas.
III. Cohesión económica, 
productividad y competitividad
Teniendo en cuenta los objetivos de la 
Estrategia para las Pymes en pro de una 
Europa Sostenible y Digital y la estrategia 
industrial, el Mecanismo apoyará planes 
que garanticen la recuperación 
económica después de la pandemia, 
contribuyendo así a la autonomía 
estratégica de la Unión y defendiendo y 
reforzando los ecosistemas industriales y 
las cadenas de valor estratégicas de la 
Unión.
Ejemplos de medidas que crean, 
mantienen y refuerzan actividades de 
importancia estratégica para la Unión:
- infraestructuras físicas sostenibles que 
garanticen una mejor conectividad en 
todos los territorios nacionales, regionales 
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o locales de la Unión;
- elementos de infraestructura 
considerados críticos en los ámbitos de la 
salud, la energía, el agua, los alimentos, 
la agroalimentación y el medio ambiente;
- consolidación de la cadena de valor 
industrial intraeuropea mediante la 
reindustrialización, la 
internacionalización, la adaptación a la 
transformación digital y la 
diversificación.
Ejemplos de medidas que aumentan la 
productividad:
- inversiones en investigación e 
innovación cuando la inversión tenga 
importancia estratégica para la economía 
de la Unión;
- reindustrialización sostenible e 
innovadora de ecosistemas que 
contribuyen en gran medida a la 
economía nacional o de la Unión;
- apoyo al sector turístico y de la 
hostelería, incluidos el turismo rural y el 
agroturismo, con medidas para que los 
hoteles, restaurantes, operadores 
turísticos, agencias de viajes y trenes de 
larga distancia, cruceros y compañías 
aéreas recuperen las pérdidas tras la 
pandemia;
- proyectos estratégicos en contenidos y 
tecnologías audiovisuales y mediáticos 
que mejoren la capacidad a largo plazo de 
producir y distribuir contenidos de los 
sectores cultural y creativo, audiovisual y 
de los medios de comunicación;
- programas de innovación y 
modernización industrial para las 
empresas deportivas y financiación de 
clubes y asociaciones deportivas de base.
Ejemplos de medidas que impulsan la 
competitividad:
- acceso a la financiación para las pymes, 
las empresas emergentes, las empresas en 
expansión y las microempresas afectadas 
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por la pandemia, en particular para las 
empresas locales en el sector de la 
agricultura y el turismo ecológico;
- creación de programas nacionales de 
desarrollo del espíritu empresarial, en 
consonancia con los principios europeos;
- actuaciones para mitigar el efecto de la 
crisis en el proceso de adopción de la 
moneda única por parte de los Estados 
miembros no pertenecientes a la zona del 
euro.
IV. Cohesión social

Teniendo en cuenta los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, el 
Mecanismo apoyará planes que aborden 
las consecuencias sociales de la pandemia 
y promuevan una Unión más inclusiva y 
justa. Se alentarán especialmente las 
reformas e inversiones que generen un 
impacto social.
Ejemplos de medidas que crean mercados 
laborales resilientes:
- creación de puestos de trabajo de calidad 
que favorezcan el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada y una mejor 
distribución de las responsabilidades 
asistenciales;
- aumento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, en 
particular garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión 
profesional;
- oferta de permisos familiares y fórmulas 
de trabajo flexible adecuados;
- lucha contra la brecha salarial entre 
hombres y mujeres;
- medidas para integrar a los 
desempleados no cualificados y de larga 
duración en el mercado laboral.
Ejemplos de medidas que luchan contra 
la desigualdad y fomentan la inclusión 
social:
- reformas que mejoren la igualdad de 
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acceso a la educación, la formación, la 
cultura, el empleo y los servicios 
sanitarios y sociales;
- integración de las poblaciones 
vulnerables en la sociedad, en particular 
las personas con discapacidad y las 
minorías romaníes;
- reformas para desarrollar, modernizar y 
mejorar los sistemas de seguridad social y 
de protección social;
- reformas e inversiones que aborden el 
problema de las personas sin hogar y 
ofrezcan soluciones de vivienda social 
modernas, sostenibles y asequibles.
Ejemplos de medidas que desarrollan el 
ecosistema social de mercado:
- inversiones en capital público, comercial 
y filantrópico;
- desarrollo de la infraestructura social, el 
diálogo social y la protección social;
- promoción de nuevos modelos 
empresariales de la economía social, 
incluida la inversión con impacto social y 
la contratación con resultados sociales.
V. Resiliencia institucional

El Mecanismo apoyará planes que 
refuercen la resiliencia y la capacidad 
administrativa e institucional de reacción 
frente a situaciones de crisis de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales respectivas en 
relación con los retos a los que se 
enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la administración pública y 
los sectores económicos y sociales.
Ejemplos de medidas que mejoran la 
reacción de las instituciones frente a 
situaciones de crisis:
- impulsar soluciones de continuidad de 
las actividades y los servicios para 
instituciones y sectores públicos y 
privados esenciales;
- reformas de los sistemas de salud 
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pública y de asistencia sanitaria;
- inversiones en infraestructuras de salud 
pública;
- mejora de la capacidad de los sistemas 
sanitarios para mantener unas 
condiciones de trabajo seguras y 
sostenibles para el personal sanitario, 
incluso en condiciones difíciles;
- mejora de las condiciones de trabajo en 
el sector asistencial, como la atención a 
niños y personas de edad avanzada;
- desarrollo de servicios de asistencia y 
cuidados a domicilio asequibles y de 
calidad;
- reformas e inversiones para contar con 
residencias de ancianos y centros 
asistenciales, equipos médicos y servicios 
médicos más seguros, de mejor calidad y 
más accesibles;
- mejora de la capacidad de las 
instituciones públicas para garantizar los 
derechos de los trabajadores móviles y 
transfronterizos.
Ejemplos de medidas para minimizar la 
carga administrativa:
- estabilidad de los sistemas financieros;

- reformas e inversiones de cara a un 
sistema judicial independiente y mejor 
equipado con soluciones digitales;
- transposición, aplicación y seguimiento 
de la Directiva contra el blanqueo de 
capitales.
VI. Next Generation

Teniendo en cuenta los objetivos de la 
Agenda de Capacidades para Europa, la 
Garantía Juvenil y la Garantía Infantil, el 
Mecanismo apoyará proyectos que 
aborden los retos demográficos e impidan 
que los jóvenes de hoy se conviertan en la 
«generación del confinamiento». En este 
sentido, el Mecanismo financiará planes 
que aborden el riesgo de que tras la 
pandemia sufran daños duraderos las 
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perspectivas laborales de los jóvenes y su 
bienestar general.
Ejemplos de medidas que promueven la 
educación y las capacidades:
- elaboración de estrategias y acciones 
nacionales y regionales de capacitación, 
mejora de las capacidades y reciclaje 
profesional;
- reformas de la educación y la formación 
profesionales;
- programas de aprendizaje permanente;

- programas de adquisición de 
capacidades empresariales y 
transversales;
- seguimiento de mejores itinerarios 
profesionales y mejora de las condiciones 
de trabajo para todos los trabajadores;
- desarrollo de infraestructuras físicas y 
digitales en el ámbito de la educación;
- programas de capacidades digitales.

Ejemplos de medidas para los niños y los 
jóvenes:
- proyectos que permitan prever la 
evolución del mercado laboral;
- igualdad de oportunidades y acceso de 
los niños y los jóvenes a la educación, la 
salud, la nutrición, el empleo y la 
vivienda;
- reducción de la pobreza.

Ejemplos de medidas que colman la 
brecha intergeneracional:
- inversiones en la economía plateada;

- reformas de las pensiones, con especial 
atención a la sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones para los 
trabajadores por cuenta ajena y los 
trabajadores por cuenta propia;
- igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en lo que respecta a la 
adquisición de derechos de pensión.
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Enmienda 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III bis

Lista positiva de medidas de reforma e 
inversión incluidas, en particular, en los 
ámbitos de actuación prioritarios 
europeos
Las medidas de reforma e inversión 
contempladas en los ámbitos de actuación 
prioritarios europeos pueden incluir, 
entre otras, las siguientes:
1. Reformas e inversiones públicas 
que apoyen la transformación ecológica y 
refuercen la resiliencia medioambiental, 
en particular:
- Inversiones en infraestructuras de 
transporte que fomenten medios de 
transporte con bajas emisiones o 
emisiones cero, incluidas conexiones 
marítimas para las regiones insulares 
ultraperiféricas; 
- Inversiones en infraestructuras de 
generación, almacenamiento y 
distribución de energía sin emisiones; 
inversiones e incentivos para el desarrollo 
de tecnologías de sustitución de insumos 
fósiles en sectores intensivos en carbono 
como la agricultura, los productos 
químicos o el transporte marítimo; 
reformas e inversiones que mejoren la 
gestión de residuos y fomenten una 
economía circular; 
- Protección y fomento de la biodiversidad 
y fomento de la agricultura, la pesca y la 
silvicultura sostenibles; prevención y 
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limpieza de la contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas, logrando un buen 
estado químico y ecológico de las aguas 
subterráneas y superficiales, así como del 
suelo; y 
- Mejora de la protección contra los daños 
provocados por inundaciones, sequías y 
otras catástrofes naturales;
2. Reformas e inversiones que 
impulsen la transformación digital de la 
economía, la sociedad y la 
administración:
- Fomento de soluciones de 
administración electrónica y 
digitalización de todos los procesos 
administrativos, cuando sea factible;
- Inversión en la capacidad de los 
miembros de las administraciones 
públicas para trabajar a distancia y 
acceder a los documentos necesarios para 
mantener el funcionamiento de la 
administración pública durante las 
emergencias; 
- Digitalización del sistema judicial, 
incluida la posibilidad de celebrar vistas y 
sesiones en línea;
- Reformas e inversiones que modernicen 
las capacidades de almacenamiento e 
intercambio de datos de los servicios y 
administraciones públicos, las agencias, 
las empresas estatales y otros interesados, 
de cara a la seguridad y la protección de 
los datos, una infraestructura abierta e 
interoperable, un uso eficiente de la 
energía y la transparencia en cuanto a la 
disponibilidad de datos;
- Apoyo a la educación y la formación 
basadas en la digitalización, incluida la 
educación de adultos, para mejorar la 
concienciación y la comprensión de las 
tecnologías digitales; 
- Reformas e inversiones públicas en 
apoyo jurídico y administrativo a las 
pymes, los investigadores y las 
organizaciones sin ánimo de lucro para 
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conducirles a través de los regímenes 
normativos nacionales y de la Unión;
3. Reformas e inversiones públicas 
que aumenten la resiliencia económica, 
social e institucional y la preparación 
frente a situaciones de crisis, en 
particular:
a. Resiliencia económica y empresarial:

- Soluciones de continuidad de las 
actividades y los servicios para 
instituciones públicas y privadas que son 
esenciales para las funciones políticas, 
económicas, sociales, administrativas, de 
seguridad pública, de protección, 
sanitarias, asistenciales, de transporte, de 
contratación pública y de educación en 
las sociedades;
- Reformas y sistemas reguladores que 
incentiven a las empresas y a los agentes 
de la sociedad civil a modernizar los 
sistemas de continuidad en situaciones de 
crisis y a invertir en protocolos de 
seguridad en el lugar de trabajo en 
situaciones de crisis para reducir al 
mínimo las perturbaciones operativas;
- Incentivos para la adaptación de 
procesos industriales y la diversificación 
de las cadenas de suministro, incluidas las 
inversiones en sistemas de transporte 
flexibles, seguimiento del tráfico y 
procedimientos de emergencia en caso de 
cuellos de botella en las cadenas de 
suministro;
- Sistemas y protocolos de continuidad en 
situaciones de crisis para los proveedores 
de transporte públicos y privados;
- Capacidad de los sistemas financieros 
nacionales y supranacionales para 
ofrecer liquidez y garantizar la 
continuidad de mecanismos de pago 
seguros;
b. Resiliencia social:

- Reformas e inversiones para reforzar la 
capacidad de las administraciones 
nacionales, regionales y locales para 
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asistir a los ciudadanos afectados en 
épocas de impactos súbitos y graves en sus 
medios de vida, incluidos programas y 
recursos administrativos que faciliten la 
entrega rápida de ayudas, económicas o 
de otra índole, a los ciudadanos afectados 
que se enfrenten a graves consecuencias 
para su situación financiera, su seguridad 
o su salud física o mental, incluidas 
medidas que garanticen la igualdad de 
género y una atención adecuada a la 
infancia y protejan a quienes se 
encuentran en situaciones vulnerables, 
como las personas con discapacidad, los 
reclusos, las minorías, los refugiados y los 
solicitantes de asilo;
- Medidas que mejoren la capacidad de 
los sistemas de bienestar social y otros 
regímenes de ayuda a la renta para 
promover la integración social y 
salvaguardar la resiliencia de las 
personas, incluso en condiciones de estrés 
o de perturbación socioeconómica;
- Recursos y capacidades administrativas, 
incluidas herramientas digitales, para 
coordinar de manera eficaz la entrega de 
ayuda financiera o liquidez a los 
ciudadanos afectados, al tiempo que se 
reduce al mínimo la comisión de fraudes 
u otras formas de abuso;
- Capacidad de los sistemas sanitarios 
para mantener unas condiciones de 
trabajo seguras y sostenibles para el 
personal sanitario, incluso en 
circunstancias difíciles, y mejorar las 
condiciones laborales en el sector 
asistencial, como en el caso de la atención 
a la infancia y a las personas de edad 
avanzada;
- Capacidad y eficacia de las instituciones 
de salud pública para supervisar y 
acceder a la totalidad del territorio y la 
población y para detectar, investigar y 
gestionar las apariciones abruptas de 
riesgos para la salud pública, contener su 
propagación y prestar asistencia a todos 
los habitantes de un determinado Estado 
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miembro con independencia de sus 
ingresos o su condición en cuanto a 
residencia;
c. Resiliencia institucional y 
administrativa y preparación frente a 
situaciones de crisis:
- Reformas e inversiones en detección 
temprana y respuestas coordinadas a 
riesgos a gran escala para la salud 
pública, como pandemias y epidemias, 
catástrofes naturales, olas de calor, 
sequías, incendios forestales o accidentes 
químicos, nucleares o industriales;
- Reformas e inversiones en la calidad y la 
cobertura de la infraestructura para 
responder a los riesgos para la salud 
pública, incluidos los sistemas de 
coordinación del transporte y la 
distribución de personal, pacientes y 
equipos médicos y de protección, así como 
las infraestructuras de comunicaciones;
- Reformas e inversiones en la fiabilidad 
del suministro de medicamentos y equipos 
médicos importantes, incluso cuando la 
demanda sea excepcionalmente elevada;
- Reformas e inversiones en la capacidad 
de los sistemas sanitarios nacionales para 
coordinar sus actividades con otras 
agencias nacionales, europeas e 
internacionales;
- Reformas e inversiones en preparación 
frente a situaciones de crisis de las 
infraestructuras esenciales, como las de 
suministro de agua o energía, los sistemas 
de alcantarillado y el mantenimiento de 
las normas sanitarias;
- Reformas e inversiones en preparación 
frente a situaciones de crisis y 
coordinación de las agencias nacionales y 
regionales de protección civil, incluidos 
los cuerpos de bomberos y los servicios de 
apoyo técnico;
- Mejora de la capacidad de las 
administraciones públicas para 
seleccionar, contactar y movilizar a 
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personal esencial para mantener el 
funcionamiento de las infraestructuras 
públicas esenciales, la seguridad, la 
administración y las instituciones 
democráticas.

Or. en


