
PR\1212104ES.docx PE655.950v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Presupuestos
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2020/0104(COD)

1.9.2020

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Comisión de Presupuestos
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponentes: Eider Gardiazabal, Siegfried Muresan, Dragos Pîslaru 

(Comisiones conjuntas – artículo 58 del Reglamento interno)



PE655.950v02-00 2/70 PR\1212104ES.docx

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0408),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 175, párrafo tercero del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0150/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 58 del Reglamento 
interno,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión 
de Transportes y Turismo y de la Comisión de Desarrollo Regional,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas y presupuestarias 
de los próximos años en la Unión y en el 
mundo, y exige una respuesta urgente y 
coordinada de la Unión para hacer frente a 
las enormes consecuencias económicas y 
sociales para todos los Estados miembros. 
La COVID-19 ha amplificado los retos 
relacionados con el contexto demográfico. 
La actual pandemia de COVID-19, al igual 
que la anterior crisis económica y 
financiera, ha puesto de relieve que el 
desarrollo de economías y sistemas 
financieros fuertes y resilientes, basados en 
estructuras económicas y sociales sólidas, 
ayuda a los Estados miembros a responder 
con mayor eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Tanto la resiliencia como la 
recuperación deben alcanzarse a través de 
la financiación de seis ámbitos de 
actuación principales, a saber, la 
transición ecológica, la transformación 
digital, la cohesión económica, la 
productividad y la competitividad, la 
cohesión social, la resiliencia 
institucional y las medidas destinadas a 
garantizar que la próxima generación de 
europeos no se convierta en una 
«generación del confinamiento».

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las inversiones en tecnologías, 
capacidades y reformas destinadas a 
apoyar una transición energética limpia y 
justa e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr 
un crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. La inversión en 
tecnologías, infraestructuras y procesos 
digitales reforzará la competitividad de la 
Unión a nivel mundial y contribuirá 
también a que esta sea más resiliente, más 
innovadora y menos dependiente gracias 
a la diversificación de las principales 
cadenas de suministro.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
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Considerando 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quater) Las reformas e inversiones 
destinadas a reforzar la cohesión 
económica y la productividad, a apoyar a 
las pymes, a reforzar el mercado único, la 
competitividad y la cohesión social y a 
luchar contra la pobreza tienen una 
importancia fundamental para la 
recuperación de nuestras economías sin 
dejar a nadie atrás.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 quinquies) La Unión debe tomar 
medidas para velar por que la próxima 
generación de europeos no se vea 
permanentemente afectada por el impacto 
de la COVID-19 y por que la brecha 
generacional no se agrave aún más. Las 
reformas y las inversiones son 
fundamentales para promover la 
educación y las capacidades, el papel de 
las capacidades a través de la definición 
de las prioridades, en función de la 
generación, para la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional y la 
recalificación de la mano de obra activa, 
el programa de integración de los 
desempleados, las políticas de inversión 
para mejorar las oportunidades de acceso 
de los niños y los jóvenes a la educación, 
la salud, la nutrición, el empleo y la 
vivienda, así como las políticas que 
reducen la brecha generacional.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 sexies) La crisis relacionada con la 
COVID-19 también ha puesto en 
evidencia la importancia de reforzar la 
resiliencia, la accesibilidad y capacidad de 
los sistemas sanitarios y asistenciales, de 
mejorar la eficacia de la administración 
pública y de los sistemas nacionales, en 
particular reduciendo al mínimo la carga 
administrativa, y de mejorar la eficacia de 
los sistemas judiciales y la supervisión de 
la lucha contra el blanqueo de capitales. 
Se debe aprender de la experiencia y 
reforzar la resiliencia institucional de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El Mecanismo debe apoyar 
proyectos que respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la 
Unión y que generen un verdadero valor 
añadido europeo. El Mecanismo no debe 
sustituir a los gastos nacionales 
ordinarios ni ir en contra de los intereses 
estratégicos y económicos de la Unión, 
por lo que no debe financiar planes de 
inversión de terceros países.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. El Mecanismo solo 
debe financiar proyectos que respeten el 
principio de «no ocasionar un perjuicio 
significativo».

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la 
preparación y ejecución del Mecanismo, y 
volverán a evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de 
fomentar no solo la transición ecológica, 
sino también la transformación digital. 
Ambas desempeñarán un papel prioritario 

suprimido
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en el relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser contribuir a abordar los retos de 
los seis ámbitos de actuación definidos en 
el presente Reglamento mediante el 
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capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

fomento de la cohesión económica, social 
y territorial y contribuir a los objetivos de 
las políticas de la Unión, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el pilar europeo de derechos 
sociales, el Acuerdo de París y el 
fortalecimiento del mercado único. A tal 
efecto, debe contribuir a mejorar la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, a mitigar el impacto 
social y económico de la crisis y a apoyar 
las transiciones ecológica y digital, 
contribuyendo a restaurar de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentando la creación de 
empleo tras la pandemia de COVID-19 y 
promoviendo el crecimiento sostenible.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Serán admisibles las 
medidas adoptadas a partir del 1 de 
febrero de 2020 que guarden relación con 
las consecuencias económicas y sociales 
de la pandemia.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
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medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente, pertinente, efectivo y 
eficiente de recuperación y resiliencia. El 
plan debe ser compatible con los retos y 
prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Además, los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con el principio del valor 
añadido europeo. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo, la Agenda Digital, las 
estrategias industrial y para las pymes, la 
Agenda de Capacidades para Europa, la 
Garantía Infantil y la Garantía Juvenil, el 
plan también debe recoger medidas que 
sean pertinentes en el marco de los seis 
ámbitos de actuación definidos en el 
presente Reglamento. Todas las 
actividades financiadas deben llevarse a 
cabo respetando plenamente las prioridades 
en materia de clima y medio ambiente de la 
Unión. Al menos el 30 % de los planes de 
recuperación y resiliencia deben 
dedicarse a la integración de las acciones 
en materia de clima y biodiversidad y a los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental. Los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda
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(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Consejo debe poder debatir, en el contexto 
del Semestre Europeo, la situación en lo 
que respecta a la recuperación, la 
resiliencia y la capacidad de ajuste en la 
Unión. Para garantizar la idoneidad de los 
datos, ese debate debe basarse en la 
información estratégica y analítica de la 
Comisión disponible en el contexto del 
Semestre Europeo y, en su caso, en la 
información sobre la ejecución de los 
planes en los años anteriores.

(18) A fin de contribuir a la preparación 
y ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia por los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo y el Consejo debe 
poder debatir, en el contexto del Semestre 
Europeo, la situación en lo que respecta a 
la recuperación, la resiliencia y la 
capacidad de ajuste en la Unión. Para 
garantizar la idoneidad de los datos, ese 
debate debe basarse en la información 
estratégica y analítica de la Comisión 
disponible en el contexto del Semestre 
Europeo y, en su caso, en la información 
sobre la ejecución de los planes en los años 
anteriores. La Comisión debe poner a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo toda la información pertinente de 
forma simultánea y en igualdad de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 
establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). Dicha contribución máxima 
se calculará en función de la población, la 
inversa del producto interior bruto (PIB) 
per cápita y la tasa de desempleo relativa 
de cada Estado miembro.

(19) A fin de garantizar una 
contribución financiera significativa que 
guarde proporción con las necesidades 
reales de los Estados miembros para 
emprender y completar las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, conviene 
establecer una contribución financiera 
máxima disponible con arreglo al 
Mecanismo en lo que respecta a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda financiera no 
reembolsable). En 2021 y 2022, dicha 
contribución máxima se calculará en 
función de la población, la inversa del 
producto interior bruto (PIB) per cápita y la 
tasa de desempleo relativa de cada Estado 
miembro para los años 2015-2019. En 
2023 y 2024, dicha contribución 
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financiera máxima debe calcularse en 
función de la población, la inversa del 
PIB y la pérdida acumulada del PIB real 
registrada durante el período 2020-2021 
en comparación con 2019.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, como anexo independiente 
del programa nacional de reformas. Para 
garantizar una ejecución rápida, los 
Estados miembros deben poder presentar 
un proyecto de plan junto con el proyecto 
de presupuesto para el año siguiente el 15 
de octubre del año anterior.

(20) Es necesario establecer un proceso 
de presentación de las propuestas de planes 
de recuperación y resiliencia por parte de 
los Estados miembros, así como su 
contenido. Con vistas a garantizar la 
celeridad de los procedimientos, los 
Estados miembros deben presentar un plan 
de recuperación y resiliencia a más tardar 
el 30 de abril, como anexo independiente 
del programa nacional de reformas. Para 
garantizar una ejecución rápida, los 
Estados miembros deben poder presentar 
un proyecto de plan junto con el proyecto 
de presupuesto para el año siguiente el 15 
de octubre del año anterior. Para la 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, los Estados miembros 
podrán utilizar el Instrumento de Apoyo 
Técnico, de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo 
Técnico].

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en 
el contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan debe elaborarse sobre 
la base de un diálogo multinivel con las 
autoridades locales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas pertinentes, 
a fin de garantizar el mayor consenso 
posible. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en los seis ámbitos definidos en el 
presente Reglamento; asimismo, debe 
incluir una explicación de cómo el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
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 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
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propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación 
específica por país dirigida a dicho Estado 
miembro o en otros documentos 
pertinentes adoptados oficialmente por la 
Comisión en el contexto del Semestre 
Europeo; si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital y a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas; si está previsto que el plan tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y 
territorial; si la justificación proporcionada 
por el Estado miembro de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto contiene medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.

propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta asimismo las 
sinergias creadas entre los planes de 
recuperación y resiliencia de distintos 
Estados miembros y la 
complementariedad entre dichos planes y 
otros planes de inversión a nivel nacional. 
La Comisión debe evaluar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia y la coherencia 
del plan de recuperación y resiliencia y, 
para ello, debe tener en cuenta la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión que 
justifiquen si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro guarda coherencia con los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país más recientes 
dirigidas a dicho Estado miembro o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a los seis ámbitos de 
actuación definidos en el Reglamento y a 
hacer frente a los desafíos que se derivan 
de ellas; si está previsto que el plan tenga 
una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate; si está previsto 
que el plan contribuya de manera efectiva a 
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; si la justificación 
proporcionada por el Estado miembro de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo; si el plan de 
recuperación y resiliencia propuesto 
contiene medidas para la ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
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y privada que representan actuaciones 
coherentes; y si está previsto que las 
disposiciones propuestas por el Estado 
miembro de que se trate garanticen la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas que se proponen, y 
los indicadores correspondientes.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A efectos de simplificación, la 
determinación de la contribución financiera 
debe atenerse a criterios sencillos. La 
contribución financiera debe determinarse 
sobre la base de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro.

(25) A efectos de simplificación, la 
determinación de la contribución financiera 
debe atenerse a criterios sencillos. La 
contribución financiera debe determinarse 
sobre la base de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia que cumplan los criterios de 
evaluación.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar 
la compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 
31 de diciembre de 2024. A tal efecto, el 
60 % como mínimo del importe disponible 

suprimido
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para las ayudas no reembolsables debe 
estar comprometido jurídicamente a más 
tardar el 31 de diciembre de 2022. El 
importe restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Debe ser posible que la ayuda 
financiera al plan de un Estado miembro 
adopte la forma de un préstamo, a reserva 
de la celebración de un acuerdo de 
préstamo con la Comisión, sobre la base de 
una solicitud debidamente motivada por 
dicho Estado miembro. Los préstamos en 
apoyo de la ejecución de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
deben concederse con vencimientos que 
reflejen la naturaleza a más largo plazo de 
dicho gasto. Esos vencimientos podrán ser 
diferentes de los de los fondos que la 
Unión tome prestados para financiar los 
préstamos en los mercados de capitales. 
Por consiguiente, es necesario prever la 
posibilidad de establecer excepciones al 
principio establecido en el artículo 220, 
apartado 2, del Reglamento Financiero, 
según el cual no debe transformarse el 
plazo de vencimiento de los préstamos para 
asistencia financiera.

(28) Debe ser posible que la ayuda 
financiera al plan de un Estado miembro 
adopte la forma de un préstamo, a reserva 
de la celebración de un acuerdo de 
préstamo con la Comisión, sobre la base de 
una solicitud debidamente motivada por 
dicho Estado miembro. Los préstamos en 
apoyo de la ejecución de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
deben concederse con vencimientos que 
reflejen la naturaleza a más largo plazo de 
dicho gasto y deben incluir un calendario 
de reembolso claro y preciso. Esos 
vencimientos podrán ser diferentes de los 
de los fondos que la Unión tome prestados 
para financiar los préstamos en los 
mercados de capitales. Por consiguiente, es 
necesario prever la posibilidad de 
establecer excepciones al principio 
establecido en el artículo 220, apartado 2, 
del Reglamento Financiero, según el cual 
no debe transformarse el plazo de 
vencimiento de los préstamos para 
asistencia financiera.

Or. en

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 4,7 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales. 
Para garantizar la disposición anticipada de 
los recursos, los Estados miembros deben 
solicitar la ayuda en forma de préstamo a 
más tardar el 31 de agosto de 2024. A 
efectos de una buena gestión financiera, 
debe limitarse el importe total de todos los 
préstamos concedidos en virtud del 
presente Reglamento. Además, el importe 
máximo del préstamo para cada Estado 
miembro no debe exceder del 6,8 % de su 
renta nacional bruta. Debe ser posible 
aumentar el importe máximo en 
circunstancias excepcionales, en función de 
los recursos disponibles. Por las mismas 
razones de buena gestión financiera, debe 
ser posible pagar el préstamo por tramos en 
función del logro de los resultados.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de cuatro meses.

(30) Un Estado miembro debe tener la 
posibilidad de presentar una solicitud 
razonada para modificar el plan de 
recuperación y resiliencia durante el 
período de ejecución, en caso de que 
existan circunstancias objetivas que lo 
justifiquen. La Comisión debe evaluar la 
solicitud razonada y adoptar una nueva 
decisión en el plazo de dos meses. El 
Estado miembro podrá solicitar en 
cualquier momento del año la asistencia 
del Instrumento de Apoyo Técnico, de 
conformidad con el Reglamento 
XX/AAAA [por el que se establece el 
Instrumento de Apoyo Técnico], a fin de 
modificar o sustituir el plan de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. Debe existir la posibilidad de 
suspender o anular la contribución 
financiera cuando el Estado miembro no 
haya ejecutado satisfactoriamente el plan 
de recuperación y resiliencia. Deben 
establecerse procedimientos 

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. La Comisión debe poner a 
disposición una prefinanciación de hasta 
el 20 % del importe total de la ayuda de 
los fondos establecido en la decisión por 
la que se apruebe el plan de recuperación 
y resiliencia. Debe existir la posibilidad de 
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contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la anulación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

suspender o anular la contribución 
financiera cuando el Estado miembro no 
haya ejecutado satisfactoriamente el plan 
de recuperación y resiliencia. Deben 
establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la anulación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Estos informes elaborados por 
los Estados miembros en cuestión deben 
reflejarse adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia.

(33) Para llevar a cabo un seguimiento 
eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia. Estos informes elaborados por 
los Estados miembros en cuestión deben 
reflejarse adecuadamente en los programas 
nacionales de reformas, los cuales deben 
utilizarse como herramienta para informar 
sobre los avances hacia la culminación de 
los planes de recuperación y resiliencia. 
Las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán, en 
cualquier fase, oír a los representantes de 
los Estados miembros responsables de los 
planes de recuperación y resiliencia, así 
como a cualesquiera otras instituciones y 
partes interesadas pertinentes, para 
examinar las medidas previstas por el 
presente Reglamento y que deban 
adoptarse en virtud de él.

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse al Parlamento Europeo y al 
Consejo, y de las actividades de 
comunicación correspondientes debe 
ocuparse la Comisión, según proceda.

(34)  En aras de la transparencia, los 
planes de recuperación y resiliencia 
adoptados por la Comisión deben 
comunicarse simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, y de las 
actividades de comunicación 
correspondientes debe ocuparse la 
Comisión, según proceda. La Comisión 
debe garantizar la visibilidad del gasto en 
el marco del Mecanismo indicando 
claramente que los proyectos 
subvencionados deben llevar 
explícitamente la mención «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 

(36) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre la mejora de la legislación, es 
necesario evaluar el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia que establece 
el presente Reglamento sobre la base de la 
información recabada con arreglo a 
determinados requisitos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo la 
sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros. Tales 
requisitos, en su caso, deben incluir 
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indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno.

indicadores cuantificables como base para 
evaluar los efectos de los instrumentos 
sobre el terreno. A tal efecto, debe 
establecerse un cuadro de indicadores 
específico. El gasto realizado en virtud del 
Mecanismo debe ser objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe trimestral al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Mecanismo establecido en el 
presente Reglamento. Dicho informe debe 
incluir información sobre los avances 
realizados por los Estados miembros en el 
marco de los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)



PR\1212104ES.docx 25/70 PE655.950v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Comisión debe 
presentar revisiones de la aplicación del 
Mecanismo y proponer, si procede, 
modificaciones del Reglamento con el fin 
de garantizar el pleno compromiso de los 
créditos.

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación y 
resiliencia y al pago de la ayuda financiera 
tras el cumplimiento de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes deben 
ser ejercidas por la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, con arreglo al procedimiento 
de examen de dicho Reglamento13. Tras la 
adopción de un acto de ejecución, el 
Estado miembro de que se trate y la 
Comisión deben poder acordar 
determinadas disposiciones operativas de 
carácter técnico, en las que se detallen los 
aspectos de la ejecución relativos a los 
plazos, los indicadores de los objetivos 
intermedios y las metas, y el acceso a los 
datos subyacentes. A fin de que las 
disposiciones operativas mantengan su 

(39) Los planes de recuperación y 
resiliencia que deben ejecutar los Estados 
miembros y la contribución financiera 
correspondiente que se les asigne deben 
establecerse mediante actos delegados. 
Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), por lo que respecta a la adopción 
de los planes de recuperación y resiliencia 
y al pago de la ayuda financiera tras el 
cumplimiento de los objetivos intermedios 
y las metas pertinentes. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 



PE655.950v02-00 26/70 PR\1212104ES.docx

ES

pertinencia en relación con las 
circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados. Tras la 
adopción de un acto delegado, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
deben poder acordar determinadas 
disposiciones operativas de carácter 
técnico, en las que se detallen los aspectos 
de la ejecución relativos a los plazos, los 
indicadores de los objetivos intermedios y 
las metas, y el acceso a los datos 
subyacentes. A fin de que las disposiciones 
operativas mantengan su pertinencia en 
relación con las circunstancias imperantes 
durante la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia, debe ser posible 
modificar de mutuo acuerdo los elementos 
de tales disposiciones técnicas. Se aplican 
al presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

_________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
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ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

(La presente enmienda, que sustituye «acto 
de ejecución» por «acto delegado», se 
aplica también al conjunto del texto, con 
excepción del artículo 9 bis y el 
considerando 13 bis).

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la transición ecológica, teniendo 
en cuenta los objetivos del Pacto Verde;

Or. en
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Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la transformación digital, teniendo 
en cuenta los objetivos de la Agenda 
Digital;

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la cohesión económica, la 
productividad y la competitividad, 
teniendo en cuenta los objetivos de las 
estrategias industrial y para las pymes;

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la cohesión social, teniendo en 
cuenta los objetivos del pilar europeo de 
derechos sociales;

Or. en

Enmienda 36
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la resiliencia institucional, con 
vistas a aumentar la capacidad de 
reacción ante las crisis; y

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 6 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- políticas para el instrumento Next 
Generation EU, teniendo en cuenta los 
objetivos de la Agenda de Capacidades 
para Europa, la Garantía Juvenil y la 
Garantía Infantil.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
contribuir a abordar los retos de los seis 
ámbitos de actuación a que se refiere el 
artículo 3, promoviendo la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
mejorando la resiliencia y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, mitigando 
las repercusiones sociales y económicas de 
la crisis, apoyando las transiciones 
ecológica y digital, contribuyendo a 
restaurar el potencial de crecimiento de las 
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COVID-19 y promover el crecimiento 
sostenible.

economías de la Unión, fomentando la 
creación de empleo tras la crisis de la 
COVID-19, promoviendo el crecimiento 
sostenible y generando valor añadido 
europeo.

Or. en

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a los 
objetivos de las políticas de la Unión, los 
ODS de las Naciones Unidas, el pilar 
europeo de derechos sociales, el Acuerdo 
de París y el fortalecimiento del mercado 
único mediante la aplicación de las 
siguientes medidas:
- medidas que pongan en práctica 
los objetivos del Acuerdo de París y el 
Pacto Verde y conduzcan a la 
consecución de los objetivos de la Unión, 
contribuyendo a la descarbonización 
progresiva de la economía;
- medidas que fomenten las 
infraestructuras digitales y la 
digitalización de los sistemas nacionales y 
del lugar de trabajo, mejoren el acceso al 
trabajo digital y promuevan las 
capacidades digitales;
- medidas de ayuda a la 
recuperación y la estabilidad económicas, 
incentivos para la adaptación a las 
políticas industriales, los ecosistemas y la 
diversificación de las cadenas de 
suministro, las pymes, la investigación y 
la innovación, el emprendimiento, el 
desarrollo de infraestructuras sostenibles, 
y medidas para mitigar los efectos de la 
crisis en el proceso de adopción de la 
moneda única por parte de los Estados 
miembros no pertenecientes a la zona del 
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euro;
- medidas que consoliden los 
sistemas de seguridad social y de 
protección social, el aprendizaje y la 
formación permanentes, las políticas 
inclusivas del mercado laboral, incluido el 
diálogo social, la creación de empleo de 
calidad, la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad en materia de ingresos y la 
desigualdad de género, el fomento de la 
inclusión social, la lucha contra la 
pobreza energética y la creación de 
igualdad de oportunidades, así como la 
cohesión;
- medidas que refuercen la 
resiliencia, la accesibilidad y la capacidad 
de los sistemas sanitarios y asistenciales, 
mejorando la eficacia de la 
administración pública y de los sistemas 
nacionales y reduciendo al mínimo la 
carga administrativa, y que mejoren la 
eficacia de los sistemas judiciales y la 
supervisión de la lucha contra el 
blanqueo de capitales;
- medidas que promuevan la 
educación y las capacidades, el papel de 
las capacidades a través de la definición 
de las prioridades, en función de la 
generación, para la mejora de las 
capacidades, el reciclaje profesional y la 
recalificación de la mano de obra activa, 
los programas de integración de los 
desempleados, las políticas de inversión 
para mejorar las oportunidades de acceso 
de los niños y los jóvenes a la educación, 
la salud, la nutrición, el empleo y la 
vivienda, así como las políticas que 
reducen la brecha generacional.

Or. en

Enmienda 40

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



PE655.950v02-00 32/70 PR\1212104ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo no debe ir en 
contra de los intereses estratégicos y 
económicos de la Unión. A este respecto, 
no se prestará ayuda a proyectos que 
formen parte de planes de inversión 
estratégica de terceros países1 bis.
_________________

Reglamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de marzo de 2019, para el control de las 
inversiones extranjeras directas en la 
Unión (DO L 79 I de 21.3.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) mediante el importe de 
334 950 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), 
del Reglamento [EURI] en precios 

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

corrientes [312 500 000 000 EUR, en 
precios de 2018], disponible para ayudas 
no reembolsables, a reserva de lo dispuesto 
en el artículo 4, apartados 4 y 8, del 
Reglamento [EURI];

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) mediante el importe de 
385 856 000 000 EUR contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra b), del 
Reglamento [EURI] en precios corrientes 
[360 000 000 000 EUR, en precios de 
2018], disponible para ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros, con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 
y 13, a reserva de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 5, del Reglamento 
[EURI].

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos del presente Reglamento, gastos 
relacionados con las redes informáticas 
centradas en el tratamiento e intercambio 
de información, herramientas internas de 
tecnologías de la información y todos los 
demás gastos de asistencia técnica y 
administrativa en que haya incurrido la 
Comisión para la gestión de cada 
instrumento. Los gastos también podrán 
cubrir los costes de apoyo a otras 
actividades, por ejemplo, el control de 
calidad y el seguimiento de los proyectos 
sobre el terreno, así como los costes de 
asesoramiento inter pares y de expertos 
para la evaluación y ejecución de reformas 
e inversiones. Teniendo en cuanta tales 
actividades, los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico de 
conformidad con el Reglamento 
XX/AAAA [por el que se establece el 
Instrumento de Apoyo Técnico].

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

caso de deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho

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

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
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Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante un período que finalizará el 
31 de diciembre de 2022, la Comisión 
pondrá a disposición para su asignación el 
importe de 334 950 000 000 EUR 

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

contemplado en el artículo 5, apartado 1, 
letra a). Cada Estado miembro podrá 
presentar solicitudes, hasta llegar a la 
contribución financiera máxima 
contemplada en el artículo 10, para ejecutar 
sus planes de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 50
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Examen y revisión

1. Para finales de 2022, a más tardar, la 
Comisión presentará un examen de la 
aplicación de los recursos a que se refiere 
el capítulo II del presente Reglamento. 
Este examen obligatorio irá acompañado, 
si procede, de una propuesta legislativa 
con miras a la revisión del presente 
Reglamento para garantizar la plena 
utilización de los recursos.
2. Para finales de 2024, a más tardar, la 
Comisión presentará un examen de la 
aplicación de los recursos a que se refiere 
el capítulo II del presente Reglamento. 
Este examen obligatorio irá acompañado 
de las medidas necesarias con miras a la 
revisión del presente Reglamento para 
garantizar la plena utilización de los 
créditos de compromiso.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión. Para la 
preparación de los planes de recuperación 
y resiliencia, los Estados miembros 
podrán utilizar el Instrumento de Apoyo 
Técnico, de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo 
Técnico].
Serán admisibles las medidas tomadas a 
partir del 1 de febrero de 2020 que 
guarden relación con las consecuencias 
económicas y sociales causadas por la 
pandemia de COVID-19.
Al reflejar el Pacto Verde Europeo como 
estrategia de crecimiento sostenible de 
Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
30 % de su importe a la integración de las 
acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y a la consecución de los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental. Mediante un acto 
delegado, la Comisión adoptará la 
metodología pertinente para ayudar a los 
Estados miembros a cumplir este 
requisito.
Al reflejar el carácter orientado al futuro 
del instrumento de recuperación «Next 
Generation EU» y reconocer la 
importancia de la agenda de capacidades 
digitales, la Garantía Infantil y la 
Garantía Juvenil para impedir que los 
jóvenes de hoy se conviertan en la 
«generación del confinamiento», cada 
plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá a hacer frente al riesgo de 
daños duraderos para las perspectivas de 
los jóvenes en el mercado de trabajo, así 
como a su bienestar general, mediante 
soluciones y respuestas globales en 
materia de empleo, educación y 
competencias orientadas a la juventud.
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Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del último 
Semestre Europeo, especialmente los que 
sean pertinentes para los ámbitos de 
actuación mencionados en el artículo 3. 
Los planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, en los planes de aplicación de la 
Garantía Juvenil y en los acuerdos de 
asociación y los programas operativos en el 
marco de los fondos de la Unión. Además, 
los planes de recuperación y resiliencia 
serán coherentes con el principio de valor 
añadido europeo.
Serán también coherentes con la 
estrategia europea para la igualdad de 
género 2020-2025 e incluirán acciones 
clave para lograr la igualdad de género, 
junto con medidas para la integración de 
la perspectiva de género.

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

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

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que deseen recibir 
apoyo del Mecanismo establecerán un 
diálogo multinivel, en el que las 
autoridades locales, los interlocutores 
sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil, otras partes interesadas pertinentes y 
el público en general puedan participar 
activamente y debatir la preparación y la 
aplicación de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una explicación de cómo está 
previsto hacer frente a los retos y 
prioridades específicos de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo;

a) una explicación de cómo 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 Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 55
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

b) una explicación de cómo el plan 
contribuirá al ámbito de aplicación y los 
objetivos establecidos en los artículos 3 y 
4;

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a los seis pilares determinados 
en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la aplicación de los 
compromisos de la Unión y sus Estados 
miembros, en particular el Acuerdo de 
París, los ODS de las Naciones Unidas, la 
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integración de la perspectiva de género y 
el pilar europeo de derechos sociales;

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de la coherencia 
del plan con los documentos pertinentes 
adoptados en el contexto del último 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación 
pormenorizada de cómo está previsto que 
las medidas garanticen que al menos el 
30 % del importe solicitado para el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya a 
la integración de las acciones relativas al 
clima y la biodiversidad y a los objetivos 
de sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de la metodología facilitada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 3 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) una explicación de cómo 
está previsto que las medidas del plan 
generen valor añadido europeo;

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una justificación de la coherencia 
del plan de recuperación y resiliencia;

i) una justificación del cumplimiento 
de los cuatro criterios de evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia, tal y 
como se establecen en el artículo 16, 
apartado 3;

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) un resumen de las consultas 
celebradas para la preparación del plan 
de recuperación y resiliencia, junto con 
los pormenores, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, de las 
consultas y diálogos previstos en relación 
con la aplicación de dicho plan;

Or. en

Enmienda 63
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y responsabilidad, 
las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo podrán invitar a los 
representantes de los Estados miembros 
responsables del plan de recuperación y 
resiliencia y, cuando proceda, a 
instituciones presupuestarias 
independientes, a que comparezcan ante 
ellas para presentar el plan de 
recuperación y resiliencia. La Comisión 
pondrá a disposición del Parlamento 
Europeo y del Consejo la información 
pertinente de forma simultánea y en 
igualdad de condiciones.

Or. en

Enmienda 64

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 65

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

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

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

Or. en

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

 Eficacia:

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 68
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
 Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

 Eficiencia:

Or. en

Enmienda 73

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) 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 y el empleo;

Or. en
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Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

Pertinencia:

Or. en

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia genere valor 
añadido europeo;

Or. en

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quater) 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 Semestre Europeo;

Or. en
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Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) si el plan de recuperación y 
resiliencia es compatible con los seis 
pilares establecido en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 78

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 79

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

Texto de la Comisión Enmienda

Coherencia:

Or. en

Enmienda 80
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
ejecución de reformas y proyectos de 
inversión que representen actuaciones 
coherentes;

Or. en

Enmienda 81

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

Texto de la Comisión Enmienda

g octies) 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;

Or. en

Enmienda 82

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

Texto de la Comisión Enmienda

g nonies) 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 
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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;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La Comisión podrá contar con la 
asistencia de expertos —incluidos expertos 
designados por el Parlamento Europeo— 
a la hora de evaluar los planes de 
recuperación y resiliencia presentados por 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El importe de la contribución 
financiera para los planes de recuperación 
y resiliencia que cumplan los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, 
se fijará de la siguiente forma:

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3, 
no se asignará contribución financiera 
alguna al Estado miembro de que se trate. 
Dicho Estado miembro 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 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Si la Comisión evalúa 
negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, presentará una evaluación 
debidamente justificada en el plazo de dos 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro. 
Dicha evaluación incluirá asimismo una 
recomendación para que el Estado 
miembro utilice el Instrumento de Apoyo 
Técnico, de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo 
Técnico], a fin de modificar o sustituir el 
plan de recuperación y resiliencia de 
conformidad con el artículo 18 del 
presente Reglamento. Las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo 
podrán invitar a la Comisión a que 
comparezca ante ellas para brindar 
explicaciones sobre la evaluación 
negativa del plan de recuperación y 
resiliencia. La Comisión pondrá a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo la información pertinente de 
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forma simultánea y en igualdad de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando un Estado miembro ya no 
pueda, por circunstancias objetivas, 
completar en su totalidad o en parte el plan 
de recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, dicho Estado miembro podrá 
presentar a la Comisión una solicitud 
motivada para modificar o sustituir las 
decisiones contempladas en el artículo 17, 
apartados 1 y 2. A tal efecto, el Estado 
miembro podrá proponer un plan de 
recuperación y resiliencia modificado o 
nuevo. El Estado miembro podrá solicitar 
en cualquier momento del año la 
utilización del Instrumento Técnico de 
Apoyo, de conformidad con el 
Reglamento XX/AAAA [por el que se 
establece el Instrumento de Apoyo 
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Técnico], a fin de modificar o sustituir el 
plan de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 96

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión prefinanciará el 
20 % del importe total de la ayuda de los 
fondos establecido en la decisión por la 
que se apruebe el plan de recuperación y 
resiliencia, de conformidad con el 
artículo 17.

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

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

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

Or. en

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 
Estados miembros se reflejarán de forma 
adecuada en los programas nacionales de 
reformas, que servirán de herramienta para 
informar sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
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resiliencia. resiliencia. Con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y responsabilidad, 
los representantes de los Estados 
miembros responsables de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
instituciones y partes interesadas 
pertinentes comparecerán ante las 
comisiones competentes, a petición del 
Parlamento Europeo, para debatir tanto 
las medidas previstas por el presente 
Reglamento como las que deban tomarse 
en virtud de él. Los Estados miembros 
facilitarán la información pertinente al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 
forma simultánea y en cualquier fase del 
proceso.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17. Los Estados 
miembros de que se trate podrán solicitar 
a la Comisión que oculte la información 
sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, en igualdad de condiciones y 
sin demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión con arreglo 
al artículo 17, así como cualquier otra 
información pertinente.

Or. en

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, por ejemplo, 
mediante actividades de comunicación 
conjuntas con las autoridades nacionales de 
que se trate.

2. La Comisión podrá emprender 
actividades de comunicación para 
garantizar la visibilidad de la financiación 
de la Unión para la ayuda financiera 
prevista en el correspondiente plan de 
recuperación y resiliencia, gracias a un 
etiquetado visible de la Unión, en el 
marco de, por ejemplo, actividades de 
comunicación conjuntas con las 
autoridades nacionales de que se trate. La 
Comisión velará por la visibilidad del 
gasto realizado en virtud del Mecanismo, 
indicando claramente que los proyectos 
subvencionados se etiqueten de forma 
visible como «Iniciativa de recuperación 
de la UE».

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión presentará 
trimestralmente al Parlamento Europeo 
un informe sobre los avances realizados 
en el logro de los objetivos intermedios de 
los planes de recuperación y resiliencia, 
así como sobre la complementariedad de 
los planes con los programas de la Unión 
existentes.

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Cuadro de indicadores de la recuperación 

y la resiliencia
1. La Comisión establecerá un cuadro de 
indicadores de la recuperación y la 
resiliencia (el «cuadro de indicadores») 
que muestre el estado de ejecución de las 
reformas e inversiones acordadas a través 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de cada Estado miembro.
2. El cuadro de indicadores incluirá 
indicadores clave, como indicadores 
sociales, económicos y medioambientales, 
que evalúen los progresos registrados por 
los planes de recuperación y resiliencia en 
cada uno de los seis ámbitos de actuación 
que conforman el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.
3. El cuadro de indicadores mostrará el 
grado de cumplimiento de los objetivos 
intermedios pertinentes de los planes de 
recuperación y resiliencia y las 
deficiencias detectadas en su aplicación, 
así como las recomendaciones de la 
Comisión para abordar las deficiencias 
correspondientes.
4. El cuadro de indicadores resumirá 
también las principales recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros en 
relación con sus planes de recuperación y 
resiliencia.
5. El cuadro de indicadores servirá de 
base para un intercambio permanente de 
mejores prácticas entre los Estados 
miembros, que se concretará en un 
diálogo estructurado organizado 
periódicamente.
6. El cuadro de indicadores se actualizará 
de forma constante y estará a disposición 
del público en el sitio web de la Comisión. 
Indicará la situación de las solicitudes de 
pago, los pagos, las suspensiones y las 
anulaciones de contribuciones 
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financieras.
7. La Comisión presentará el cuadro de 
indicadores en una audiencia organizada 
por las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 ter
Procedimiento de aprobación de la 

gestión
El gasto realizado en virtud del 
Mecanismo será objeto de un 
procedimiento de aprobación de la gestión 
por el Parlamento Europeo.

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo tendrá 
derecho a controlar plenamente las 
decisiones de gasto de la Comisión. La 
Comisión informará trimestralmente al 
Parlamento Europeo sobre la situación de 
los planes aprobados, las modificaciones 
aprobadas de dichos planes, las 
solicitudes de pago presentadas, las 
decisiones de pago tomadas, la suspensión 
de pagos, la anulación de pagos y la 
recuperación de los fondos.
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Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión informará 
trimestralmente al Parlamento Europeo, 
mediante una lista, de los beneficiarios 
finales de los fondos del Mecanismo.

Or. en

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión informará 
trimestralmente al Parlamento Europeo, 
mediante audiencias públicas, de la 
aplicación del Mecanismo en los Estados 
miembros. Dicho informe contendrá 
información pormenorizada sobre las 
cantidades comprometidas y abonadas a 
los Estados miembros y sobre los avances 
en la puesta en práctica de los objetivos 
intermedios acordados, así como toda la 
información pertinente para garantizar la 
plena transparencia y la divulgación de 
información en el Mecanismo. 

Or. en

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informes trimestrales

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo informes 
trimestrales sobre la ejecución del 
Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

2. El informe trimestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda



PE655.950v02-00 66/70 PR\1212104ES.docx

ES

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe trimestral también 
incluirá la siguiente información:

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria, y

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria;

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la contribución de los importes 
recaudados a través del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea al logro 
de los objetivos del Mecanismo.

b) la contribución de los importes 
recaudados a través del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea al logro 
de los objetivos del Mecanismo; y

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los pormenores sobre las 
solicitudes presentadas para el 



PR\1212104ES.docx 67/70 PE655.950v02-00

ES

instrumento de apoyo técnico con respecto 
a la elaboración, revisión, aplicación y 
mejora del plan de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de tres 
años a partir de finales de 2027.

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de doce 
meses a partir de finales de 2027.

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Capítulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio de la delegación
Artículo 25 bis

Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 9, 
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17 y 19 se otorgan a la Comisión hasta el 
31 de diciembre de 2027.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 9, 17 y 19 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en ella. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.
4. Antes de la adopción de un acto 
delegado, la Comisión consultará a los 
expertos designados por cada Estado 
miembro de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación.
5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, 17 y 19 entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de 
tres meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
ninguna de estas instituciones formula 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, ambas informan a la 
Comisión de que no las formularán. El 
plazo se prorrogará tres meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los receptores de financiación de la 
Unión deberán mencionar el origen de esta 
financiación y garantizar su visibilidad, 
gracias a un etiquetado visible de la 
Unión, en particular cuando promuevan las 
acciones y sus resultados, facilitando 
información coherente, efectiva y 
proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y el público. Los receptores 
garantizarán la visibilidad del gasto 
realizado en virtud del Mecanismo 
etiquetando claramente los proyectos 
subvencionados como «Iniciativa de 
recuperación de la UE».

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

Or. en
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