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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 
modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en 
los planes de recuperación y resiliencia y se modifican el Reglamento (UE) 2021/1060, el 
Reglamento (UE) 2021/2115, la Directiva 2003/87/CE y la Decisión (UE) 2015/1814
(COM(2022)0231 – C9-0183/2022 – 2022/0164(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2022)0231),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 175, apartado 3, el artículo 177, 
apartado 1, el artículo 192, apartado 1, el artículo 194, apartado 2 y el artículo 322, 
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0183/2022),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de...1,

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 26 de julio de 20222,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– 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,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0000/2022),

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;

1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 333 de 1.9.2022, p. 5.
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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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Desde la adopción del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia3, la sociedad y la economía de 
la Unión se han visto afectadas 
considerablemente por sucesos 
geopolíticos sin precedentes y por sus 
consecuencias socioeconómicas directas e 
indirectas. En particular, ha quedado más 
patente que nunca que la seguridad 
energética de la Unión es indispensable 
para una recuperación satisfactoria, 
sostenible e inclusiva de la crisis de la 
COVID-19, puesto que se trata de un factor 
esencial que contribuye a la resiliencia de 
la economía europea.

(1) Desde la adopción del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia3, la sociedad y la economía de 
la Unión, así como su población, se han 
visto afectadas considerablemente por 
sucesos geopolíticos sin precedentes y por 
sus consecuencias socioeconómicas 
directas e indirectas. En particular, ha 
quedado más patente que nunca que la 
seguridad y la dependencia energéticas de 
la Unión son indispensables para una 
recuperación satisfactoria, sostenible e 
inclusiva de la crisis de la COVID-19, 
puesto que se trata de un factor esencial 
que contribuye a la resiliencia de la 
economía europea.

__________________ __________________
3 Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

3 Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Una transición eficaz hacia una (11) Una transición eficaz hacia una 
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energía ecológica y una reducción de la 
dependencia energética requieren 
importantes inversiones digitales. A la luz 
del Reglamento (UE) 2021/241, los 
Estados miembros deben explicar de qué 
forma está previsto que las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia (también 
las incluidas en el capítulo de 
REPowerEU) contribuyan a la transición 
digital o los retos derivados de esta, y si 
esas medidas representan un importe que 
contribuye al objetivo digital, calculado 
con base en la metodología para el 
etiquetado digital. No obstante, dada la 
urgencia y la importancia sin precedentes 
de los desafíos energéticos con que se 
enfrenta la Unión, las reformas e 
inversiones incluidas en el capítulo de 
REPowerEU no serán tenidas en cuenta al 
calcular la asignación total del plan a los 
fines de la aplicación del requisito del 
objetivo digital establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241.

energía ecológica y una reducción de la 
dependencia energética requieren 
importantes inversiones digitales. A la luz 
del Reglamento (UE) 2021/241, los 
Estados miembros deben explicar de qué 
forma está previsto que las medidas del 
plan de recuperación y resiliencia (también 
las incluidas en el capítulo de 
REPowerEU) contribuyan a la transición 
digital o los retos derivados de esta, y si 
esas medidas representan un importe que 
contribuye al objetivo digital, calculado 
con base en la metodología para el 
etiquetado digital. No obstante, dada la 
urgencia y la importancia sin precedentes 
de los desafíos energéticos con que se 
enfrenta la Unión, las reformas e 
inversiones incluidas en el capítulo de 
REPowerEU no serán tenidas en cuenta al 
calcular la asignación total del plan a los 
fines de la aplicación del requisito del 
objetivo digital establecido por el 
Reglamento (UE) 2021/241. En cualquier 
caso, los Estados miembros deben 
procurar incluir en el capítulo de 
REPowerEU, en la mayor medida posible, 
medidas que contribuyan a la 
consecución del objetivo digital sobre la 
base de la metodología para el etiquetado 
digital.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis El capítulo de REPowerEU debe 
incluir proyectos transfronterizos y 
plurinacionales. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso. Además, se anima 
a los Estados miembros a cooperar entre 
sí a la mayor brevedad posible con vistas a 
desarrollar proyectos transfronterizos o 
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plurinacionales para su inclusión en los 
capítulos de REPowerEU.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deben contemplarse más incentivos 
para que los Estados soliciten préstamos, 
mediante la aclaración del procedimiento 
de asignación de préstamos. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2021/241, los Estados miembros podrán 
solicitar préstamos hasta el 31 de agosto de 
2023. La intención de presentar una 
solicitud de préstamo debe comunicarse a 
la Comisión treinta días después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
de forma que la redistribución de los 
fondos restantes pueda llevarse a cabo de 
manera ordenada.

(14) Deben contemplarse más incentivos 
para que los Estados soliciten préstamos, 
mediante la aclaración del procedimiento 
de asignación de préstamos. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2021/241, los Estados miembros podrán 
solicitar préstamos hasta el 31 de agosto de 
2023, siempre que hayan informado a la 
Comisión de su intención de formular tal 
solicitud. La intención de presentar una 
solicitud de préstamo debe comunicarse a 
la Comisión treinta días después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
de forma que la redistribución de los 
fondos restantes pueda llevarse a cabo de 
manera ordenada. Al manifestar la 
intención de solicitar tal ayuda en forma 
de préstamos y al presentar la solicitud 
pertinente, los Estados miembros deberán 
actuar de buena fe, con el fin de 
garantizar la previsibilidad y la eficacia 
de la redistribución. La Comisión 
informará sin demora al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la situación de 
las solicitudes de préstamo y de la 
propuesta de asignación de tales ayudas.

Or. en

Enmienda 5

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

14 bis Se anima a los Estados miembros 
a presentar los capítulos de REPowerEU 
tan pronto como resulte posible y, 
preferiblemente, en el plazo de dos meses 
transcurrido desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento de modificación, con 
el fin de promover las sinergias entre 
dichos capítulos en los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia. Con el fin 
de garantizar una rápida ejecución, la 
Comisión y el Consejo deben concluir a la 
mayor brevedad posible la evaluación y la 
aprobación de los planes de recuperación 
y resiliencia modificados con la inclusión 
de los capítulos de REPowerEU. Del 
mismo modo, la Comisión y los Estados 
miembros deben concluir los acuerdos 
operacionales, a más tardar, un mes 
después de la adopción de la decisión de 
ejecución del Consejo.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis La Comisión debe identificar 
recursos adicionales con el fin de 
complementar la financiación para los 
capítulos de REPowerEU.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 ter Para la asignación de las máximas 
contribuciones financieras derivadas de 
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los nuevos ingresos para los capítulos de 
REPowerEU, la Comisión debe proponer 
indicadores actualizados para la 
metodología formulada en [los anexos I / 
II /II], con el fin de tener en cuenta la 
nueva situación geopolítica y el cambio de 
circunstancias.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los últimos sucesos geopolíticos 
han afectado a los precios de la energía y 
los materiales de construcción y también 
han provocado escasez en las cadenas de 
suministro mundiales. Estos sucesos 
pueden tener una incidencia directa en la 
capacidad de ejecutar algunas de las 
inversiones incluidas en los planes de 
recuperación y resiliencia. En la medida en 
que los Estados miembros puedan 
demostrar que dichos sucesos no permiten 
alcanzar ya, total o parcialmente, un hito o 
un objetivo específicos, estas situaciones 
podrán ser invocadas como circunstancias 
objetivas, con arreglo al artículo 21. Estos 
acontecimientos no podrán constituir 
circunstancias objetivas para la revisión de 
las reformas, puesto que las reformas 
generalmente no dependen de los costes. 
Además, las solicitudes de modificaciones 
no deben socavar la ejecución global de los 
planes de recuperación y resiliencia.

(22) Los últimos sucesos geopolíticos 
han afectado a los precios de la energía, los 
alimentos y los materiales de construcción, 
han provocado escasez en las cadenas de 
suministro mundiales y han planteado 
nuevos retos. Estos sucesos pueden tener 
una incidencia directa en la capacidad de 
ejecutar algunas de las inversiones 
incluidas en los planes de recuperación y 
resiliencia. En la medida en que los 
Estados miembros puedan demostrar que 
dichos sucesos no permiten alcanzar ya, 
total o parcialmente, un hito o un objetivo 
específicos, estas situaciones podrán ser 
invocadas como circunstancias objetivas, 
con arreglo al artículo 21. Además, en la 
medida que los Estados miembros puedan 
demostrar que la consecución de un hito o 
un objetivo específicos entra en conflicto 
con la consecución de los objetivos del 
Mecanismo, incluidos los de 
REPowerEU, tales situaciones podrán ser 
invocadas como circunstancias objetivas 
con arreglo al artículo 21. Estos 
acontecimientos no podrán constituir 
circunstancias objetivas para la revisión de 
las reformas, puesto que las reformas 
generalmente no dependen de los costes. 
Además, las solicitudes de modificaciones 
no deben socavar la ejecución global de los 
planes de recuperación y resiliencia. Los 
Estados miembros también deben velar 
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por que las propuestas de modificación de 
sus planes de recuperación y resiliencia 
respondan a los retos derivados de los 
recientes acontecimientos geopolíticos.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 14 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

-a) el apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

Los Estados miembros podrán solicitar 
ayudas en forma de préstamo cuando 
presenten los planes de recuperación y 
resiliencia contemplados en el artículo 18 o 
en cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2023. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan de 
recuperación y resiliencia revisado que 
incluya hitos y objetivos adicionales.

«Los Estados miembros podrán solicitar 
ayudas en forma de préstamo cuando 
presenten los planes de recuperación y 
resiliencia contemplados en el artículo 18 o 
en cualquier otro momento hasta el 31 de 
agosto de 2023, siempre que hayan 
informado a la Comisión de su intención 
de formular tal solicitud en el plazo de 30 
días transcurrido desde [la entrada en 
vigor del presente Reglamento de 
modificación]. En este último caso, la 
solicitud irá acompañada de un plan de 
recuperación y resiliencia revisado que 
incluya hitos y objetivos adicionales. La 
Comisión podrá otorgar un préstamo a un 
Estado miembro que no haya manifestado 
su intención de solicitar tal ayuda en el 
plazo de 30 días transcurrido desde... [la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
de modificación], con sujeción a la 
disponibilidad de recursos tras la 
aprobación de las solicitudes de ayuda en 
forma de préstamo por parte de los 
Estados miembros que hayan manifestado 
su intención en el plazo de 30 días 
transcurrido desde... [la entrada en vigor 
del presente Reglamento de 
modificación].»

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 5 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias 
excepcionales se podrá aumentar el 
importe de las ayudas en forma de 
préstamo, considerando las necesidades del 
Estado miembro solicitante, así como las 
solicitudes de ayuda en forma de préstamo 
ya presentadas o previstas para su 
presentación por otros Estados miembros, 
aplicando al mismo tiempo los principios 
de igualdad de trato, solidaridad, 
proporcionalidad y transparencia. Para 
facilitar la aplicación de estos principios, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión en el plazo de treinta días a partir 
del [la entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación] si tienen 
intención de solicitar ayudas en forma de 
préstamo.

6. Como excepción a lo dispuesto en 
el apartado 5 y siempre que haya recursos 
disponibles, en circunstancias 
excepcionales se podrá aumentar el 
importe de las ayudas en forma de 
préstamo, considerando las necesidades del 
Estado miembro solicitante, así como las 
solicitudes de ayuda en forma de préstamo 
ya presentadas o previstas para su 
presentación por otros Estados miembros, 
aplicando al mismo tiempo los principios 
de igualdad de trato, solidaridad, 
proporcionalidad y transparencia. Para 
facilitar la aplicación de estos principios, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión en el plazo de treinta días a partir 
del [la entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación] si tienen 
intención de solicitar ayudas en forma de 
préstamo. Una vez que un Estado 
miembro expresa su intención de solicitar 
ayuda en forma de préstamo, la Comisión 
notificará esta circunstancia al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora indebida, de manera simultánea y 
en igualdad de términos. En el plazo de 60 
días transcurridos desde... [la entrada en 
vigor del presente Reglamento de 
modificación], la Comisión comunicará al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sin 
demora indebida, de manera simultánea y 
en igualdad de términos, la asignación 
propuesta de las ayudas en forma de 
préstamo a los Estados miembros que 
hayan manifestado su intención de 
solicitarlas.

Or. en
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 17 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2 bis El apartado 2 del artículo 17 se 
sustituirá por el texto siguiente:

Las medidas iniciadas a partir del 1 de 
febrero de 2020 podrán optar a 
financiación siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

«Las medidas iniciadas a partir del 1 de 
febrero de 2020 podrán optar a 
financiación siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, con la excepción de las 
medidas incluidas en los capítulos de 
REPowerEU, que podrán iniciarse 
únicamente a partir del 1 de febrero de 
2022.»

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 18 ‒ apartado 4 ‒ letra h

Texto en vigor Enmienda

2 ter En el artículo 18, apartado 4, la 
letra h) se sustituye por el texto siguiente:

h) una indicación de si las medidas 
incluidas en el plan de recuperación y 
resiliencia incluyen proyectos 
transfronterizos o plurinacionales;

«h) una indicación de si las medidas 
incluidas en el plan de recuperación y 
resiliencia incluyen proyectos 
transfronterizos o plurinacionales. Con 
respecto a los capítulos de REPowerEU, 
una confirmación de que una proporción 
significativa de las medidas en el capítulo 
poseen una dimensión o unos efectos 
transfronterizos o plurinacionales, 
teniendo asimismo en cuenta que el 
importe asignado debe ser acorde con los 
retos específicos del Estado miembro y su 
posición geográfica; una explicación del 
modo en que los proyectos 
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transfronterizos y/o plurinacionales 
incluidos contribuyen a la consecución de 
los objetivos esbozados en el artículo 21 
quater, apartado 1;»

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 18 – apartado 4 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) para la preparación y, en su caso, la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, un resumen del proceso de 
consulta, llevado a cabo de conformidad 
con el marco jurídico nacional, de las 
autoridades locales y regionales, los 
interlocutores sociales, las organizaciones 
de la sociedad civil, las organizaciones 
juveniles y otras partes interesadas 
pertinentes, y cómo se reflejan en el plan 
de recuperación y resiliencia las 
aportaciones de las partes interesadas; en 
particular, el resumen del proceso de 
consulta explicará el resultado de las 
consultas de las autoridades locales y 
regionales y otras partes interesadas 
pertinentes en relación con las reformas e 
inversiones incluidas en el capítulo de 
REPowerEU e indicará en líneas generales 
cómo se reflejaron las aportaciones 
recibidas en el capítulo de REPowerEU;

q) para la preparación y, en su caso, la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, un resumen del proceso de 
consulta, que será obligatorio y llevado a 
cabo de conformidad con el marco jurídico 
nacional, de las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las 
organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones juveniles y otras partes 
interesadas pertinentes, y cómo se reflejan 
en el plan de recuperación y resiliencia las 
aportaciones de las partes interesadas; en 
particular, el resumen del proceso de 
consulta explicará el resultado de las 
consultas de las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales y las 
ONG, y otras partes interesadas pertinentes 
para alcanzar los objetivos de 
REPowerEU en relación con las reformas 
e inversiones incluidas en el capítulo de 
REPowerEU e indicará en líneas generales 
cómo se reflejaron las aportaciones 
recibidas en el capítulo de REPowerEU, 
qué aportaciones no se reflejaron y por 
qué razón, y cómo participarán las 
autoridades locales y regionales y otras 
partes interesadas pertinentes en la 
ejecución del capítulo de REPowerEU y 
su seguimiento;

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 19 – apartado 3 – letra -d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-d bis) si las medidas de las que se espera 
que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de REPowerEU con arreglo al 
artículo 21 quater, apartado 1, letra a) del 
presente Reglamento son las más 
adecuadas para alcanzar tales objetivos y, 
en su caso, si el daño potencial a los 
objetivos medioambientales de la UE en el 
sentido del artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 es razonable;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 19 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si una proporción significativa de 
las medidas en el capítulo poseen una 
dimensión o unos efectos transfronterizos 
o plurinacionales que contribuyen a la 
consecución de los objetivos del 
artículo 21 quater, apartado 1, teniendo 
en cuenta no obstante que la asignación 
global sea acorde con los retos específicos 
del Estado miembro y su posición 
geográfica;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
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Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 19 – apartado 3 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) si el proceso de consulta a que se 
refiere el artículo 18, apartado 4, letra q) 
en relación con las medidas a que se 
refiere el artículo 21 quater, apartado 1 es 
adecuado, y las aportaciones pertinentes 
de las partes interesadas en cuestión se 
reflejan debidamente en la sustancia del 
capítulo de REPowerEU;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quater – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El plan de recuperación y 
resiliencia presentado a la Comisión a 
partir del [la entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación] deberá 
incluir un capítulo de REPowerEU. El 
capítulo de REPowerEU indicará las líneas 
generales de las reformas e inversiones, 
con sus correspondientes hitos y metas, 
distintas de las medidas contempladas en el 
apartado 2, letra a), destinadas a contribuir 
a los objetivos de REPowerEU mediante:

(1) El plan de recuperación y 
resiliencia presentado a la Comisión a 
partir del [la entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación] deberá 
incluir un capítulo de REPowerEU. Los 
Estados miembros pueden proponer la 
inclusión de un capítulo de REPowerEU 
en sus planes de recuperación y 
resiliencia a la mayor brevedad posible. El 
capítulo de REPowerEU indicará las líneas 
generales de las reformas e inversiones a 
partir del 1 de febrero de 2022, con sus 
correspondientes hitos y metas, distintas de 
las medidas contempladas en el apartado 2, 
letra a), destinadas a contribuir a los 
objetivos de REPowerEU mediante:

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
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Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quinquies – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si procede, una descripción de las 
reformas e inversiones que figuran en las 
decisiones de ejecución del Consejo ya 
adoptadas que se espera que contribuyan a 
los objetivos de REPowerEU;

a) si procede, una descripción 
detallada de las reformas e inversiones que 
figuran en las decisiones de ejecución del 
Consejo ya adoptadas que se espera que 
contribuyan a los objetivos de 
REPowerEU;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quater – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la descripción general de otras 
medidas que contribuyan a los objetivos de 
REPowerEU, con el calendario 
correspondiente, que vayan a ejecutarse 
entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2026 sin ayuda financiera con 
cargo al Mecanismo;

b) la descripción general de otras 
medidas, incluidas las de índole nacional, 
que contribuyan a los objetivos de 
REPowerEU, con el calendario y la 
asignación financiera correspondientes, 
que vayan a ejecutarse entre el 1 de febrero 
de 2022 y el 31 de diciembre de 2026 sin 
ayuda financiera con cargo al Mecanismo;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quater – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una explicación de la forma en que 
la combinación de las medidas a que se 
refieren el apartado 1 y las letras a) y b) del 
presente apartado es coherente y efectiva y 
se espera que contribuya a los objetivos de 
REPowerEU, incluyendo una 

c) una evaluación detallada de la 
coherencia de cada medida a que se 
refiere el apartado 1 con las demás 
medidas incluidas en el plan y una 
explicación de la forma en que la 
combinación de las medidas a que se 
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cuantificación de los ahorros energéticos. refieren el apartado 1 y las letras a) y b) del 
presente apartado es coherente y efectiva y 
se espera que contribuya a los objetivos de 
REPowerEU, incluyendo una 
cuantificación de los ahorros energéticos.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quater – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los costes estimados de las 
reformas e inversiones contempladas en el 
capítulo de REPowerEU del apartado 1 no 
serán tenidos en cuenta para el cálculo de 
la asignación total del plan con arreglo al 
artículo 18, apartado 4, letra f), y al 
artículo 19, apartado 3, letra f).

(3) Los costes estimados de las 
reformas e inversiones contempladas en el 
capítulo de REPowerEU del apartado 1 no 
serán tenidos en cuenta para el cálculo de 
la asignación total del plan con arreglo al 
artículo 18, apartado 4, letra f), y al 
artículo 19, apartado 3, letra f). Una 
proporción significativa de las medidas 
incluidas en los capítulos de REPowerEU 
poseerá una dimensión o un efecto 
transfronterizos o plurinacionales y 
contribuirá a la consecución de los 
objetivos esbozados en el artículo 21 
quater, apartado 1.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quater – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) No obstante lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 2, el artículo 17, 
apartado 4, el artículo 18, apartado 4, 
letra d), y el artículo 19, apartado 3, 
letra d), el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», en el sentido del 

(4) No obstante lo dispuesto en el 
artículo 5, apartado 2, el artículo 17, 
apartado 4, el artículo 18, apartado 4, 
letra d), y el artículo 19, apartado 3, 
letra d), el principio de «no causar un 
perjuicio significativo», en el sentido del 
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artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, 
no se aplicará a las reformas e inversiones 
que se espera que contribuyan a los 
objetivos de REPowerEU con arreglo al 
apartado 1, letra a), del presente artículo.

artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, 
no se aplicará a las reformas e inversiones 
que se espera que contribuyan a los 
objetivos de REPowerEU con arreglo al 
apartado 1, letra a), del presente artículo. 
En cambio, el capítulo de REPowerEU 
contendrá una explicación de por qué las 
medidas que se espera que contribuyan a 
los objetivos de REPowerEU conforme al 
apartado 1, letra a) del presente artículo 
son las más adecuadas para alcanzar tales 
objetivos y, en su caso, del modo y la 
medida en que las medidas pueden 
socavar los objetivos medioambientales de 
la UE en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852, así como de 
si tales efectos perjudiciales son 
razonables.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión supervisará la 
ejecución de las medidas esbozadas en el 
capítulo de REPowerEU y su contribución 
a los objetivos de REPowerEU.

(1) La Comisión supervisará la 
ejecución de las medidas esbozadas en el 
capítulo de REPowerEU y su contribución 
a los objetivos de REPowerEU. A tal 
efecto, en el plazo de ... [dos meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento de modificación], la 
Comisión propondrá una enmienda de los 
actos delegados a que se refieren el 
artículo 29, apartado 4, letra a) y el 
artículo 30, apartado 2 con el fin de 
incluir indicadores e información 
adicionales pertinentes para la 
consecución de los objetivos de 
REPowerEU. Los indicadores adicionales 
propuestos se limitarán a los objetivos 
consignados en el artículo 21 quater, 
apartado 1.
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Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Comisión facilitará información 
sobre los avances en la ejecución del 
capítulo de REPowerEU en el informe 
anual al Parlamento Europeo y al Consejo, 
de conformidad con el artículo 31.

(2) La Comisión facilitará información 
sobre los avances en la ejecución del 
capítulo de REPowerEU en un apartado 
específico en el informe anual al 
Parlamento Europeo y al Consejo, de 
conformidad con el artículo 31, así como 
mediante intercambios periódicos de 
información en el Diálogo sobre 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (UE) 2021/241
Artículo 21 quinquies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis A más tardar... [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento de modificación], 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 la ejecución de los 
capítulos de REPowerEU y sus 
contribuciones a la consecución de los 
objetivos de REPowerEU y del 
Mecanismo.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de mayo de 2022, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2021/241 (el «Reglamento del MRR») en lo relativo a los capítulos de 
REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican el Reglamento (UE) 
2021/1060 (el «Reglamento sobre disposiciones comunes»), el Reglamento (UE) 2021/2115 (el 
«Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC»), la Directiva 2003/87/CE (la «Directiva 
sobre el RCDE») y la Decisión (UE) 2015/1814 (la «Decisión sobre la reserva de estabilidad 
del mercado»). El objetivo de la propuesta es ofrecer un vehículo de financiación 
(fundamentalmente gracias al componente de préstamo del MRR, todavía sin comprometer en 
gran medida) para la ejecución del plan de REPowerEU encaminado a poner fin a la 
dependencia de la Unión respecto a los combustibles fósiles rusos y, al mismo tiempo, a abordar 
la crisis climática.

La propuesta persigue tal objetivo mediante la formulación de enmiendas específicas respecto 
al Reglamento del MRR, con vistas a añadir a los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia («PNRR») capítulos concretos que incluyan nuevas reformas e inversiones para 
alcanzar los objetivos de REPowerEU. La propuesta introduce un nuevo criterio de evaluación 
para los PNRR, que atiende los objetivos específicos de REPowerEU, pero también prevé:
‒ una exención respecto al requisito del objetivo digital del artículo 19, apartado 3, letra 
f) del Reglamento del MRR respecto a las nuevas medidas incluidas en los capítulos de 
REPowerEU; y 
‒ una exención de la obligación de aplicar el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» establecido en el artículo 5, apartado 2 del Reglamento del MRR, para las 
reformas e inversiones «que mejoren las infraestructuras energéticas para satisfacer las 
necesidades inmediatas de seguridad del suministro de petróleo y gas, en particular para 
posibilitar la diversificación del suministro en interés de la Unión en su conjunto».

Además, con el fin de garantizar las sinergias y la complementariedad entre las medidas 
financiadas con cargo al MRR y las acciones apoyadas a través de otros fondos nacionales o de 
la Unión, la propuesta modifica el Reglamento del MRR mediante la introducción de la 
obligación para los Estados miembros de esbozar en los capítulos de REPowerEU medidas que 
contribuyan a la consecución de los objetivos de REPowerEU y que vayan a ejecutarse sin la 
financiación del MRR. La propuesta impone asimismo a los Estados miembros la obligación 
de explicar cómo las aportaciones de las autoridades regionales y locales y de otras partes 
interesadas pertinentes se reflejan en los capítulos de REPowerEU, además de obligaciones en 
materia de presentación de información para los Estados miembros respecto a dichos capítulos.

Por último, con el fin de establecer fuentes de financiación adicionales para apoyar las reformas 
e inversiones incluidas en los capítulos de REPowerEU, la propuesta incluye enmiendas de 
otros actos legislativos:
‒ por un lado, dispone la prórroga de la actual tasa de incorporación de derechos de 
emisión a la reserva de estabilidad del mercado hasta 2030, así como la posibilidad de liberar y 
subastar una parte de tales derechos y asignar 20 000 millones de euros de los ingresos 
generados al MRR. Tales ingresos se pondrían a disposición de los Estados miembros en forma 
de subvenciones y se asignarían con arreglo a la clave de reparto establecida en el Reglamento 
del MRR vigente.
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‒ Por otro lado, la propuesta dispone el aumento de las posibilidades para que los Estados 
miembros realicen transferencias procedentes de los fondos regulados por el Reglamento sobre 
disposiciones comunes, por un importe total (considerando las posibilidades de transferencias 
que ya se encuentran en vigor) de hasta el 12,5 %. La propuesta también incluye una enmienda 
al Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, con el fin de introducir la posibilidad 
de que los Estados miembros aborden a través del MRR inversiones agrarias que se financien 
con hasta el 12,5 % de la asignación nacional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural.

Los ponentes acogen favorablemente el objetivo perseguido por la propuesta de la Comisión. 
Como se refiere en la resolución plenaria del 23 de junio de 2022 sobre la ejecución del MRR, 
el Parlamento destacó el papel del MRR en el despliegue de REPowerEU, y subrayó que los 
préstamos disponibles en el marco del MRR pueden utilizarse en gran medida para 
complementar la iniciativa de REPowerEU y fomentar las inversiones en la transición 
energética.

Sin embargo, los ponentes lamentan la falta de ambición de la propuesta de la Comisión 
respecto a la financiación asignada a los capítulos de REPowerEU, y el recurso a la política de 
cohesión y los fondos agrarios. A tal efecto, los ponentes dirigen un llamamiento a la Comisión 
para que identifique fuentes adicionales que complementen la financiación de los capítulos de 
REPowerEU.

Al mismo tiempo, los ponentes creen que la clave de reparto propuesta por la Comisión 
respecto a los nuevos ingresos que deben derivarse de la reserva de estabilidad del mercado (y 
cualquier fuente adicional que deba identificar la Comisión para complementar tales nuevos 
ingresos con arreglo a la petición de los ponentes), y que deben ponerse a disposición de los 
Estados miembros en forma de subvenciones, es obsoleta. En este sentido, los ponentes solicitan 
a la Comisión que proponga unos indicadores actualizados para la metodología de cálculo de 
las máximas contribuciones financieras derivadas de los nuevos ingresos para los capítulos de 
REPowerEU.

Los ponentes comparten la visión de la Comisión de que el componente de préstamo aún 
disponible en el marco del MRR debe utilizarse para atender los fines de REPowerEU. No 
obstante, creen que, para garantizar la previsibilidad y la eficacia en la redistribución de los 
préstamos disponibles, el cumplimiento por los Estados miembros del plazo límite para la 
manifestación de la intención de solicitar ayuda en forma de préstamo debe tener consecuencias 
legales. En particular, la Comisión podrá otorgar un préstamo a un Estado miembro que no haya 
manifestado su intención de solicitar tal ayuda dentro del plazo únicamente con sujeción a la 
disponibilidad de recursos, tras la aprobación de las solicitudes de crédito presentadas por los 
Estados miembros que sí hayan cumplido dicho plazo.

Por lo que respecta al contenido de los capítulos de REPowerEU:

- los ponentes creen que tales capítulos solo deben financiar medidas a partir del 1 de febrero 
de 2022, es decir, desde la fecha en que los efectos de la crisis en curso comenzaron a 
materializarse.

- Dada la naturaleza de la crisis actual, los ponentes consideran importante que los Estados 
miembros cooperen para identificar ámbitos en los que puedan mancomunar recursos y 
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contribuir conjuntamente a la consecución de los objetivos de REPowerEU. Tal sería el caso 
en particular con la inclusión de proyectos transfronterizos y plurinacionales en los capítulos 
de REPowerEU. En particular, una proporción significativa de las medidas incluidas en los 
capítulos de REPowerEU deben poseer una dimensión o unos efectos transfronterizos o 
plurinacionales que contribuyan a la consecución de los objetivos del artículo 21 quater, 
apartado 1, teniendo en cuenta en cualquier caso que la asignación global sea acorde con los 
retos específicos del Estado miembro y su posición geográfica. En este sentido, los ponentes 
animan a los Estados miembros a cooperar entre sí a la mayor brevedad posible con el fin de 
desarrollar los proyectos transfronterizos o plurinacionales que vayan a incluirse en los 
capítulos de REPowerEU. Los ponentes abogan por que la Comisión facilite la identificación 
de los ámbitos en los que los Estados miembros pueden cooperar en proyectos transfronterizos 
y plurinacionales.

- Aunque los coponentes convienen con la propuesta de la Comisión de introducir una exención 
específica respecto al principio de «no causar un perjuicio significativo», debe garantizarse 
que las medidas que se beneficien de tal exención sean las más adecuadas para alcanzar los 
objetivos de REPowerEU y, cuando proceda, que el daño potencial a los objetivos 
medioambientales de la UE en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 sea 
razonable.

Por último, como se refiere en la resolución plenaria del 23 de junio de 2022 sobre la ejecución 
del MRR, el Parlamento considera que la participación adecuada y la coordinación cabal con 
las autoridades locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores 
sociales y otras partes interesadas pertinentes en el diseño, la ejecución y el seguimiento de los 
planes es decisiva para el éxito de la recuperación en la Unión, y resulta esencial para la eficacia 
y la amplia asunción de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Habida cuenta de 
la participación insuficiente de tales partes interesadas hasta la fecha, los ponentes consideran 
que su consulta debe ser obligatoria a efectos del establecimiento, la ejecución y el seguimiento 
de la ejecución de los capítulos de REPowerEU.  


