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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Al tiempo que tiene en cuenta el 
desarrollo económico y social de la Unión 
en su conjunto y el desarrollo equilibrado 
de sus regiones, la Unión debe tratar de 
alcanzar los siguientes objetivos 
contemplados en el artículo 191 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea: la conservación, la protección y 
la mejora de la calidad del medio 
ambiente, la protección de la salud 
humana y la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Lamenta profundamente la 
conclusión del Consejo Europeo, de 21 de 
julio de 2020, que reduce 
considerablemente la financiación 
destinada a la recuperación y la 
resiliencia a través de programas e 
instrumentos de financiación de la Unión 
del paquete de medidas para la 
recuperación y la resiliencia.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
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Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo para la coordinación de las 
políticas económicas («Semestre 
Europeo»), incluidos los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, es el 
marco en que se determinan las prioridades 
nacionales de las reformas y se hace el 
seguimiento de su ejecución. Con el fin de 
proporcionar orientación a los Estados 
miembros sobre dónde son más necesarias 
las reformas estructurales y las 
inversiones para apoyar la transición 
hacia una economía europea 
climáticamente neutra, el Semestre 
Europeo debe actualizarse 
progresivamente mediante el uso de 
indicadores armonizados, a fin de incluir 
todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas y los objetivos del Pacto Verde 
Europeo en su evaluación. Los Estados 
miembros desarrollan sus propias 
estrategias nacionales de inversión 
plurianuales en apoyo de esas reformas. 
Estas estrategias deben presentarse junto 
con los programas nacionales de reformas 
anuales, como medio para elaborar y 
coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Cada año que pasa, más se 
calienta la atmósfera y más cambia el 
clima. De los ocho millones de especies 
del planeta, un millón está en riesgo de 
extinción. Se están contaminando y 
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destruyendo los bosques y los océanos. La 
respuesta a estos retos es el Pacto Verde 
Europeo1 bis. Este Pacto tiene por objeto 
proteger, conservar y mejorar el capital 
natural de la Unión, y proteger la salud y 
el bienestar de los ciudadanos frente a los 
riesgos y efectos relacionados con el 
medio ambiente. Su aplicación efectiva 
requerirá gasto público e inversiones 
privadas canalizadas cada vez más hacia 
soluciones inteligentes, tanto para el 
clima y el medio ambiente como para la 
economía de la Unión.
_________________
1bis COM(2019) 640 final

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

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 

(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, 
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental 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 
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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.

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 del 
fortalecimiento de la resiliencia 
medioambiental y la transición sostenible 
de sus economías. Por tanto, las reformas y 
las inversiones que permitan una 
recuperación ambientalmente sostenible, 
que aborden las debilidades estructurales 
de las economías y refuercen su resiliencia 
serán esenciales para volver a situar a las 
economías en una senda de recuperación 
sostenible y evitar que se agraven aún más 
las divergencias en la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. A 
raíz de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia 
ambiental, social y económica, que 
refuercen la capacidad de ajuste y de 
mitigación del cambio climático y la 
transición circular y ecológica, y que 
liberen el potencial de crecimiento y logren 
los objetivos del Pacto Verde Europeo 
figura entre las prioridades políticas de la 
Unión. Así pues, estas reformas son 
cruciales para alcanzar la recuperación por 
una senda sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza y 
una recuperación sostenible desde el 
punto de vista medioambiental. A raíz de 
la crisis pandémica, todo ello es aún más 
necesario, a fin de allanar el camino para 
una recuperación rápida y sostenible. 
Acoge con satisfacción los cinco 
principios de alto nivel para la 
recuperación y la resiliencia introducidos 
por el Grupo de Expertos Técnicos sobre 
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Finanzas Sostenibles (TEG) de la 
UE1 bis.

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia 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. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Por lo tanto, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento sostenible a largo 
plazo. Las inversiones en tecnologías, 
capacidades y procesos sostenibles, 
circulares, climáticamente neutros y 
digitales destinados a alcanzar los 
objetivos de la Unión de cero emisiones 
netas de gases de efecto invernadero de 
aquí a 2050, apoyar la transición hacia una 
energía limpia e impulsar la eficiencia 
energética, el desarrollo de modelos de la 
economía circular y otros sectores clave 
de la economía son importantes para lograr 
un crecimiento sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Enmienda 8

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

(6 bis) Las inversiones destinadas a 
reforzar la resiliencia de los sistemas de 
atención sanitaria y de salud como 
preparación ante futuras pandemias, 
incluida la realización de pruebas de 
resistencia de los sistemas de salud 
nacionales y regionales, y con vistas a 
mejorar la salud general de las 
sociedades, lo que se traducirá en una 
población más sana y menos expuestas a 
las amenazas para la salud y en un 
impulso a la creación de una Unión 
Europea de la Salud son importantes para 
lograr un crecimiento sostenible y 
promover la cohesión económica, social y 
territorial.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad y la resiliencia de la 
economía de los Estados miembros.

(7) En la actualidad, ningún 
instrumento prevé una ayuda financiera 
directa vinculada a la consecución de 
resultados y a la realización de reformas e 
inversiones públicas por los Estados 
miembros en respuesta a los retos 
señalados en el Semestre Europeo, y con el 
fin de tener una incidencia duradera en la 
productividad, la sostenibilidad y la 
resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario (8) En este contexto, es necesario 
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reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros, con miras a la 
consecución de los objetivos de la nueva 
estrategia de crecimiento sostenible 
establecida en el Pacto Verde Europeo. El 
Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19. Estos recursos 
adicionales deben utilizarse de modo que 
se garantice el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el Reglamento [EURI].

(10) De conformidad con el Reglamento 
[Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea] y dentro de los límites de los 
recursos asignados en el mismo, deben 
llevarse a cabo medidas de recuperación y 
resiliencia en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, a fin de hacer 
frente a los efectos sin precedentes de la 
crisis de la COVID-19 y velar por una 
recuperación sostenible y ecológica. Estos 
recursos adicionales deben utilizarse de 
modo que se garantice el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Reglamento 
[EURI].

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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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.

Enmienda 13

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 en las políticas de las acciones 
por el clima y de la sostenibilidad 
ambiental, incluida la biodiversidad, y a la 
consecución del objetivo de dedicar el 
30 % del gasto del presupuesto de la 
Unión al clima y el 10 % a la 
biodiversidad. Como principio general, 
todos los gastos de la Unión deben ser 
coherentes con los objetivos del Acuerdo 
de París. Debe emplearse la taxonomía de 
la Unión establecida por el Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis para hacer un seguimiento 
de la aplicación de tales objetivos.

_________________
1 bis Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
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las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Enmienda 14

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 en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

(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 hacia una economía 
sostenible y climáticamente neutra, sino 
también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento, la descarbonización y la 
modernización de nuestra economía.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
condiciones de ejecución uniformes, debe 
conferirse al Consejo la competencia para 
suspender, a propuesta de la Comisión y 
mediante actos de ejecución, el plazo 
relativo a la adopción de decisiones sobre 
las propuestas de planes de recuperación 
y resiliencia y para suspender los pagos 
en el marco del Mecanismo, en caso de 

suprimido
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que se produzca un incumplimiento 
importante respecto a los supuestos 
pertinentes relacionados con el proceso de 
gobernanza económica previsto en el 
Reglamento (UE) n.º XXX/XX del 
Parlamento Europeo y del Consejo [RDC] 
(...). También debe conferirse al Consejo 
la competencia para levantar esas 
suspensiones mediante actos de ejecución, 
a propuesta de la Comisión, en relación 
con los mismos supuestos pertinentes.

Enmienda 16

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 
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.

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser contribuir a abordar los retos de 
los ámbitos de actuación definidos en el 
presente Reglamento mediante el fomento 
de la cohesión económica, social y 
territorial y contribuir al logro de 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, a fomentar 
la transición digital y a apoyar la 
transición justa e integradora hacia una 
economía sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, eficiente en el uso 
de los recursos y la energía y circular, y 
sin emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050 a más tardar, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento sostenible de las economías de 
la Unión tras la crisis, fomentando la 
creación de empleo equilibrada en cuanto 
al género y promoviendo el crecimiento 
sostenible.
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Enmienda 17

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 
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.

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
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 coherente con 
los retos y las prioridades pertinentes de 
cada país señalados en el contexto del 
Semestre Europeo y con los programas 
nacionales de reformas, y apoyar la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar y su transición 
digital. Los planes de recuperación y 
resiliencia deben diseñar sus inversiones 
en consonancia con el Pacto Verde 
Europeo, como nueva estrategia de 
crecimiento de la Unión, el pilar europeo 
de derechos sociales, los ODS de las 
Naciones Unidas y la Agenda 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 y respetar el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Enmienda 18

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 
Consejo, en estrecha cooperación con el 
Parlamento Europeo, debe poder debatir, 
en el contexto del Semestre Europeo, la 
situación en lo que respecta a la 
recuperación, la resiliencia, la transición 
climática 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 y los avances 
en los planes nacionales de transición.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

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 

(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 los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, en particular el potencial de 
crecimiento sostenible, la creación de 
empleo, la resiliencia económica y social y 
el apoyo a la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición digital; 
asimismo, debe incluir medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
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procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

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 actualizado. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de garantizar 
que el Mecanismo contribuya 
efectivamente a la transición ecológica, 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia elaborados por los Estados 
miembros deben estar plenamente en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, en particular el objetivo 
general de lograr la neutralidad climática 
de aquí a 2050 a más tardar, y respetar el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente, de manera 
efectiva, a reforzar el potencial de 
crecimiento sostenible, 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 
y apoyar la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición digital, a fin de 
hacer frente a los consiguientes retos; si 
está previsto que el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto por el Estado 
miembro contribuya 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 
actualizado; si el plan es coherente con los 
compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París, en particular los 
objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y 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 
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resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan excluye las actividades 
que no cumplan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852; 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.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Con el fin de evaluar si los 
planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros 
cumplen efectivamente los objetivos del 
Pacto Verde Europeo, debe utilizarse la 
taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852. La 
evaluación positiva de un plan por parte 
de la Comisión debe supeditarse a la 
contribución efectiva del plan a la 
transición ecológica.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la (24) Con el fin de contribuir a la 
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preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares.

preparación de planes de alta calidad y 
ayudar a la Comisión en la evaluación de 
los planes de recuperación y resiliencia 
presentados por los Estados miembros y de 
su grado de consecución, debe preverse el 
recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares. El Grupo de 
Trabajo de Recuperación y Resiliencia de 
la Comisión debe asistir a los Estados 
miembros en la preparación y elaboración 
de sus respectivos planes de recuperación 
y resiliencia y velar por que estén en 
consonancia con las prioridades de la 
Unión, en particular con el objetivo de 
neutralidad climática, utilizando los 
instrumentos proporcionados por la 
taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 
totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 

(26) Siempre que el plan de 
recuperación y resiliencia cumpla 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, debe asignarse al Estado 
miembro en cuestión la contribución 
financiera máxima cuando los costes 
totales estimados de las reformas e 
inversiones incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia sean iguales o 
superiores a la cuantía de la propia 
contribución financiera máxima. En 
cambio, debe asignarse al Estado miembro 
un importe igual al coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia cuando 
dicho coste sea inferior a la propia 
contribución financiera máxima. No debe 
concederse ninguna contribución financiera 
al Estado miembro si el plan de 
recuperación y resiliencia no cumple 
satisfactoriamente los criterios de 
evaluación, incluidos la taxonomía de la 
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evaluación. Unión establecida por el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en dicho Reglamento.

Enmienda 25

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 la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar y su transición 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 con plazos 
concretos y una base científica. 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 
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función del logro de los resultados.

Enmienda 26

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 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. También debe incluir la 
contribución del Mecanismo a la 
consecución de los objetivos de la Unión 
en materia de clima y política de 
sostenibilidad, y en particular los 
objetivos climáticos de la Unión 
establecidos en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y las prioridades establecidas en 
los planes nacionales integrados de 
energía y clima.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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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 
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 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos delegados 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 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 
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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.

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 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

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 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión, en particular la transición 
hacia la consecución de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 
actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento 2020/XXX por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], la transición 
digital, la salud, la competitividad, la 
resiliencia, la productividad, la educación y 
las capacidades, la investigación y la 
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innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible, equilibrado en cuanto al 
género e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros y contribuyendo a la 
autonomía estratégica de la Unión, 
mitigando las repercusiones sociales y 
económicas de la crisis y apoyando la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 a más tardar y la 
transición digital, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo tras la 
crisis de la COVID-19 y promover el 
crecimiento sostenible.

Todas las actividades que reciban apoyo 
en el marco de los planes de recuperación 
y resiliencia han de respetar el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852. 
Además, las actividades que reciban 
apoyo en el marco de los planes de 
recuperación y resiliencia que 
correspondan a los sectores específicos de 
actividades económicas contempladas en 
el Reglamento (UE) 2020/852 deberán 
estar en consonancia con los criterios 
técnicos de selección a que se refiere el 
artículo 3 de dicho Reglamento.
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Con el fin de contribuir a los objetivos del 
Acuerdo de París y del Pacto Verde 
Europeo y ser plenamente coherente con 
estos, el 37 % como mínimo del 
Mecanismo se destinará a financiar las 
acciones por el clima. El 10 % del 
Mecanismo se destinará a acciones en 
favor de la biodiversidad, parte de las 
cuales podrán solaparse con inversiones 
destinadas a las acciones por el clima. La 
combinación de los gastos relacionados 
con el clima y la biodiversidad dará lugar 
a una asignación de al menos el 40 % del 
presupuesto total del Mecanismo.

Enmienda 30

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

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 países.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

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

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los 
objetivos generales y específicos del 
Mecanismo definidos en el artículo 4 del 
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Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22 , y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

presente Reglamento y contribuyen a 
tener presente los retos y las prioridades 
específicos de cada país, señalados en el 
contexto del Semestre Europeo, 
especialmente los que sean pertinentes para 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, o que se 
deriven de ellos, en particular la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el logro del objetivo 
de neutralidad climática de la Unión de 
aquí a 2050 a más tardar, de conformidad 
con el [Reglamento 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], y la transición 
digital. Los planes de recuperación y 
resiliencia también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones y en 
sus estrategias a largo plazo en el marco 
del Reglamento (UE) 2018/199921, en los 
planes territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa22, y 
en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión.

Los planes de recuperación y resiliencia 
serán coherentes con una trayectoria 
destinada a alcanzar el objetivo a largo 
plazo del Acuerdo de París referente a la 
temperatura, teniendo en cuenta los 
últimos datos científicos disponibles, en 
particular el informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIECC) titulado 
«Calentamiento global de 1,5 °C».
Los planes de recuperación y resiliencia 
solo apoyarán actividades que no causen 
perjuicios significativos de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1, del presente 
Reglamento. Además, las actividades que 
reciban apoyo en el marco de los planes 
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de recuperación y resiliencia que 
correspondan a los sectores específicos de 
actividades económicas contempladas en 
el Reglamento (UE) 2020/852 deberán 
estar en consonancia con los criterios 
técnicos de selección a que se refiere el 
artículo 3 de dicho Reglamento.
Para garantizar que los planes de 
recuperación y resiliencia contribuyan a 
la consecución en los Estados miembros 
del objetivo de neutralidad climática para 
2050 a más tardar y sean plenamente 
coherentes con los objetivos del Acuerdo 
de París y del Pacto Verde Europeo, al 
menos el 37 % del importe de cada plan 
de recuperación y resiliencia se destinará 
a financiar acciones en favor del clima. 
El 10 % del importe de cada plan de 
recuperación y resiliencia se destinará a 
acciones en favor de la biodiversidad, 
parte de las cuales podrán solaparse con 
inversiones destinadas a las acciones por 
el clima. La combinación de los gastos 
relacionados con el clima y la 
biodiversidad dará lugar a una asignación 
de al menos el 40 % del presupuesto total 
de cada plan de recuperación y 
resiliencia.

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

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

22 […] 22 […]

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia incluirán medidas que 
contribuyan efectivamente a reforzar la 
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resiliencia de la asistencia sanitaria y de 
los sistemas de salud en preparación ante 
futuras pandemias, y con vistas a mejorar 
la salud general en las sociedades, a fin 
de alcanzar el objetivo general de un alto 
nivel de protección de la salud humana.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión elaborará notas 
orientativas técnicas sobre la aplicación 
práctica de los criterios de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852, de los criterios técnicos de 
selección a que se refiere el artículo 3 de 
dicho Reglamento y de los actos delegados 
adoptados en virtud del mismo al 
Mecanismo establecido por el presente 
Reglamento.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los planes de recuperación 
y resiliencia no financiarán actividades 
que conlleven la retención de activos que 
socaven la consecución de los objetivos de 
la Unión en materia de clima y medio 
ambiente. En particular, no incluirán 
inversiones relacionadas con la 
producción, el tratamiento, la 
distribución, el transporte, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles.



AD\1215025ES.docx 29/47 PE658.853v01-00

ES

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan de recuperación y 
resiliencia estará debidamente motivado y 
justificado. En concreto, deberán figurar en 
él los siguientes elementos:

3. El plan de recuperación y 
resiliencia estará debidamente motivado y 
justificado. En concreto, deberán figurar en 
él los siguientes elementos, que son 
necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de 
admisibilidad establecidas en el 
artículo 14:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y la 
resiliencia económica, medioambiental y 
social del Estado miembro en cuestión, 
atenuará las repercusiones económicas y 
sociales de la crisis y contribuirá a mejorar 
la cohesión y la convergencia económicas, 
sociales y territoriales, y cómo el plan 
reducirá significativamente la brecha de 
inversión necesaria para alcanzar los 
objetivos de la Unión en materia de clima 
y medio ambiente. En los casos en los que 
el Mecanismo se utilice para ayudar a 
una empresa grande en un sector de altas 
emisiones de carbono, los Estados 
miembros revelarán cómo se propone la 
empresa en cuestión adaptar su modelo de 
negocio al Acuerdo de París y a los 
objetivos climáticos conexos de la Unión, 
entre otras vías, mediante la publicación 
de los planes de transición de la empresa.
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Enmienda 38

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 objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, y en 
particular de qué modo contribuyen a 
cada uno de los siguientes elementos:

i) la transición hacia la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)];
ii) el respeto del principio de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 y la coherencia con los criterios 
técnicos de selección establecidos de 
conformidad con el artículo 3 de dicho 
Reglamento;
iii) la contribución a la consecución de los 
objetivos de integración del clima y la 
biodiversidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, párrafo cuarto, 
que se basarán en los criterios 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852;
iv) la reducción significativa de la brecha 
de inversión nacional necesaria para 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente;
v) la contribución al logro de los objetivos 
de la política de sostenibilidad de la 
Unión, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en los planes nacionales de 
energía y clima; y
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vi) la contribución para hacer frente a los 
retos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan de la 
transición;

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición digital o a 
hacer frente a los retos derivados de ella;

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos de la Unión y de sus Estados 
miembros, en particular el Pacto Verde 
Europeo, el Acuerdo de París, los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones en el marco del 
Reglamento (UE) 2018/1999, los planes 
territoriales de transición justa en el 
marco del Fondo de Transición Justa, y 
los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de 
otros fondos de la Unión;

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación del modo 
en que las medidas incluidas en el plan 
contribuyen efectivamente a reforzar la 
resiliencia de los sistemas de asistencia 
sanitaria y de salud en preparación ante 
futuras pandemias, y con vistas a mejorar 
la salud general en las sociedades, a fin 
de alcanzar el objetivo de un alto nivel de 
protección de la salud humana.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
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;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva al logro de 
los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, y en 
particular de qué modo contribuyen a 
cada uno de los siguientes elementos:

i) la transición hacia la consecución de 
los objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 de conformidad con 
el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)];
ii)el respeto del principio de «no causar 
perjuicios significativos» a que se refiere 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852 y la coherencia con los criterios 
técnicos de selección establecidos de 
conformidad con el artículo 3 de dicho 
Reglamento;
iii) la contribución a la consecución de los 
objetivos de integración del clima y la 
biodiversidad a que se refiere el 
artículo 14, apartado 2, párrafo cuarto, 
que se basarán en los criterios 
establecidos en el Reglamento (UE) 
2020/852;
iv) la reducción significativa de la brecha 
de inversión nacional necesaria para 
alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente;
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v) la contribución al logro de los objetivos 
de la política de sostenibilidad de la 
Unión, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos en los planes nacionales de 
energía y clima; y
vi) la contribución para hacer frente a los 
retos sociales, económicos o 
medioambientales que se derivan de la 
transición;

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
transición digital o a hacer frente a los 
desafíos derivados de ella;

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan incluye medidas que 
contribuyen de manera efectiva a reforzar 
la resiliencia de la asistencia sanitaria y 
de los sistemas de salud en preparación 
ante futuras pandemias, y con vistas a 
mejorar la salud general en las 
sociedades, a fin de alcanzar el objetivo 
general de un alto nivel de protección de 
la salud humana;

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda
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f bis) si las consultas efectuadas para la 
preparación del plan de recuperación y 
resiliencia y los diálogos previstos en 
relación con la aplicación del Mecanismo 
garantizan que todas las partes 
interesadas pertinentes tengan 
oportunidades reales de participar en la 
preparación y aplicación de los planes de 
recuperación y resiliencia;

Enmienda 48

Artículo 16 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el respeto de los valores de la 
Unión consagrados en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea por parte 
del Estado miembro.

Enmienda 49

Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar...[seis meses después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión adoptará un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 26 bis que complemente la letra 
b) del presente apartado mediante el 
establecimiento de una metodología para 
determinar el gasto destinado a la 
integración de las acciones por el clima y 
las acciones medioambientales, incluidas 
las acciones en materia de biodiversidad a 
que se refiere el artículo 4 del presente 
Reglamento. La metodología se basará en 
la taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y utilizará los 
criterios técnicos de selección establecidos 
por la Comisión con arreglo a los 
artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, 
de dicho Reglamento, así como a los 
principios establecidos en el artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
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2020/852.
A más tardar seis meses después de la 
adopción del acto delegado a que se 
refiere el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/852, el acto 
delegado a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado se revisará 
con vistas a utilizar los criterios técnicos 
de selección establecidos en los actos 
delegados adoptados en virtud del 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) 2020/852.

Enmienda 50

Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará públicas las 
evaluaciones realizadas de conformidad 
con el presente artículo.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
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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 
26 bis.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto delegado de la Comisión. 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.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

2. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución de las 
actividades y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, fiable, independiente, 
efectiva y oportuna, y que se publican. A 
tal fin, se impondrán a los receptores de 
financiación de la Unión requisitos de 
información proporcionados.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 57

Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 
16, apartado 3, y 17, apartado 1, se 
otorgan a la Comisión por un período de 
siete años a partir del … [fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 16, 
apartado 3 y 17, apartado 1, 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. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. 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 
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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 16, apartado 3, y 
17, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de [dos meses] 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará [dos 
meses] a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar, en especial su 
contribución al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de política de 
sostenibilidad teniendo en cuenta las 
metas definidas en los planes nacionales 
integrados de energía y clima y los 
objetivos climáticos de la Unión definidos 
en el [Reglamento (UE) 2020/XXX por el 
que se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 (la «Ley 
Europea del Clima»)], además de ayudar 
a hacer frente a los retos sociales, 
económicos o ambientales derivados de 
dicha transición.
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Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellos.

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

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

Ámbito de aplicación

Enmienda 60

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– Está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a cumplir los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión, en particular la 
transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 actualizados y el cumplimiento del 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión de aquí a 2050 a más tardar, de 
conformidad con el [Reglamento 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 (la «Ley Europea del 
Clima»)] y teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos en los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
y los criterios previstos en la taxonomía de 
la Unión;
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Enmienda 61

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de los objetivos en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión, en particular la transición hacia 
una economía europea sostenible y 
climáticamente neutra de aquí a 2050 a 
más tardar;

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

– la aplicación de las medidas 
contempladas es coherente con una 
trayectoria destinada a alcanzar el 
objetivo a largo plazo del Acuerdo de 
París referente a la temperatura, teniendo 
en cuenta los últimos datos científicos 
disponibles, en particular el informe 
especial del GIECC titulado 
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«Calentamiento global de 1,5 °C»;
– la aplicación de las medidas 
contempladas está en consonancia con el 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 
2020/852;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Comisión evaluará si las medidas 
propuestas por el plan pueden contribuir 
a alcanzar las metas relacionadas con los 
objetivos climáticos establecidos en el 
artículo 4.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
transición digital o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ella.
– la ejecución de las medidas 
contempladas está en consonancia con el 
establecimiento de sistemas respetuosos 
con el clima y el medio ambiente y la 
ecologización de nuestra economía con 
vistas a contribuir al objetivo general de 
una Europa climáticamente neutra para 
2050 a más tardar;
y
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– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de la economía europea;
y
– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de la transición 
digital;
y
– está previsto que la ejecución de 
las medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

– El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 

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

trate, en particular por lo que respecta a 
las pymes, estimulando la creación de 
empleo, mitigando los efectos negativos de 
la crisis y promoviendo el crecimiento 
sostenible, evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente, en 
consonancia con los criterios fijados en la 
taxonomía de la Unión;

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

GUE/NGL Malin BJÖRK, Petros KOKKALIS, Kateřina KONEČNÁ, Silvia MODIG, Mick WALLACE

NI Eleonora EVI, Ivan Vilibor SINČIĆ

15 -
ID Simona BALDASSARRE, Aurelia BEIGNEUX, Marco DREOSTO, Catherine GRISET, Teuvo 

HAKKARAINEN, Sylvia LIMMER, Joëlle MÉLIN, Silvia SARDONE

ECR Sergio BERLATO, Margarita DE LA PISA CARRIÓN, Pietro FIOCCHI, Joanna KOPCIŃSKA, Rob 
ROOKEN, Alexandr VONDRA, Anna ZALEWSKA

3 0
PPE Edina TÓTH

Renew Andreas GLÜCK, Jan HUITEMA

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


