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Enmienda 12
Silvia Sardone

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

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 propongan el rechazo de la propuesta 
de la Comisión.

Or. it

Enmienda 13
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comisión estableció, en su 
Comunicación de 11 de diciembre de 2019 
titulada «El Pacto Verde Europeo»1 bis, 
una nueva estrategia destinada a 
transformar a la Unión en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía 
no tóxica, circular y eficiente en el uso de 
los recursos, en la que no habrá 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 como muy tarde y 
que aportará prosperidad a todos dentro 
de las limitadas posibilidades del planeta. 
Ese Pacto aspira también a proteger, 
mantener y mejorar el capital natural de 
la Unión, así como a proteger la salud y el 
bienestar de los ciudadanos frente a los 
riesgos y efectos medioambientales. La 
Comisión ha puesto de relieve que todas 
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las acciones y políticas de la Unión 
tendrán que contribuir a los objetivos del 
Pacto Verde Europeo.
_________________
1 bis Comunicación de la Comisión «El 
Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640) 
de 11 de diciembre de 2019.

Or. en

Enmienda 14
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma y de los objetivos 
del Pacto Verde. Dichas estrategias deben 
presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

Or. en



AM\1202321ES.docx 5/31 PE648.644v02-00

ES

Enmienda 15
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente, en consonancia con los 
compromisos de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y maximizar el 
valor añadido del apoyo financiero que 
deba recibirse, en particular, de los 
programas respaldados por la Unión en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, la Función 
Europea de Estabilización de las 
Inversiones e InvestEU, según proceda.

Or. en

Enmienda 16
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma. Dichas estrategias 
deben presentarse junto con los programas 
nacionales de reforma anuales como medio 
para esbozar y coordinar los proyectos de 
inversión prioritarios que deben financiarse 
con cargo a los fondos nacionales y/o de la 
Unión. Deben servir asimismo para utilizar 
la financiación de la Unión de un modo 
coherente y maximizar el valor añadido del 
apoyo financiero que deba recibirse, en 
particular, de los programas respaldados 
por la Unión en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
de Cohesión, el Fondo Social Europeo, el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, la Función Europea de 
Estabilización de las Inversiones e 
InvestEU, según proceda.

(3) A escala de la Unión, el Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas constituye el marco para 
determinar las prioridades de reforma en el 
ámbito nacional y llevar un seguimiento de 
su ejecución. Los Estados miembros 
formulan sus propias estrategias nacionales 
de inversión plurianual en apoyo de tales 
prioridades de reforma y del logro de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo. Dichas 
estrategias deben presentarse junto con los 
programas nacionales de reforma anuales 
como medio para esbozar y coordinar los 
proyectos de inversión prioritarios que 
deben financiarse con cargo a los fondos 
nacionales y/o de la Unión. Deben servir 
asimismo para utilizar la financiación de la 
Unión de un modo coherente y maximizar 
el valor añadido del apoyo financiero que 
deba recibirse, en particular, de los 
programas respaldados por la Unión en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, la Función 
Europea de Estabilización de las 
Inversiones e InvestEU, según proceda.

Or. en

Enmienda 17
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos 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 con mayor rapidez de este tipo 

(4) La crisis económica y financiera ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros sólidos 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 con mayor rapidez de este tipo 
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de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 
prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento, reforzar 
la capacidad de ajuste y apoyar el proceso 
de convergencia al alza. La aplicación de 
reformas estructurales puede contribuir 
asimismo al refuerzo de la cohesión 
económica y social, al impulso de la 
productividad y la inversión y a la creación 
de condiciones propicias para el 
crecimiento sostenible y el empleo en la 
Unión.

de situaciones. La ejecución de las 
reformas estructurales figura entre las 
prioridades políticas de la Unión, porque 
con estas reformas se pretende alcanzar la 
recuperación por una senda sostenible, 
liberar el potencial de crecimiento de la 
transición a una economía con cero 
emisiones netas, reforzar la capacidad de 
ajuste y apoyar el proceso de convergencia 
al alza. La aplicación de reformas 
estructurales también debe contribuir al 
refuerzo de la cohesión económica y social, 
al impulso de la productividad y la 
inversión y a la creación de condiciones 
propicias para el crecimiento sostenible y 
el empleo en la Unión.

Or. en

Enmienda 18
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros. El 
Programa debe ser exhaustivo y aprovechar 
asimismo la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros con el 
uso de los demás instrumentos y 
programas. El Programa debe continuar 
además con las acciones y el modo de 
funcionamiento del PARE, ya que se han 
demostrado de gran utilidad y han sido 
altamente valorados por los Estados 
miembros a efectos de consolidar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
nacionales en diversos ámbitos políticos. 

(10) En ese contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros mediante la prestación 
de apoyo financiero directo y de apoyo 
técnico. A tal efecto, debe establecerse un 
nuevo Programa de Apoyo a las Reformas 
(en lo sucesivo, «el Programa») que 
proporcione incentivos eficaces para 
potenciar la ejecución de las reformas 
estructurales en los Estados miembros en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y con el logro del objetivo 
de neutralidad climática a escala de la 
Unión. El Programa debe ser exhaustivo y 
aprovechar asimismo la experiencia 
adquirida por la Comisión y los Estados 
miembros con el uso de los demás 
instrumentos y programas. El Programa 
debe continuar además con las acciones y 
el modo de funcionamiento del PARE, ya 
que se han demostrado de gran utilidad y 
han sido altamente valorados por los 
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El Programa debe incluir asimismo un 
apoyo específico a las reformas en los 
Estados miembros cuya moneda no sea el 
euro y que hayan adoptado medidas 
demostrables encaminadas a adoptar la 
moneda única en un plazo determinado.

Estados miembros a efectos de consolidar 
la capacidad administrativa de las 
autoridades nacionales en diversos ámbitos 
políticos. El Programa debe incluir 
asimismo un apoyo específico a las 
reformas en los Estados miembros cuya 
moneda no sea el euro y que hayan 
adoptado medidas demostrables 
encaminadas a adoptar la moneda única en 
un plazo determinado.

Or. en

Enmienda 19
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La ejecución del Programa 
debe contribuir plenamente a la 
transición justa hacia una economía no 
tóxica, circular, eficiente en el uso de los 
recursos y climáticamente neutra de aquí 
a 2050 como muy tarde, y al objetivo de 
proteger, conservar y mejorar el capital 
natural de la Unión y de proteger la salud 
y el bienestar de las personas frente a los 
riesgos e impactos medioambientales. A 
este respecto, los proyectos que sean 
incompatibles con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de 
1,5 °C, o con el objetivo de detener y 
revertir la pérdida de biodiversidad, no 
deben poder optar a subvenciones con 
cargo al Programa.

Or. en

Enmienda 20
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda
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(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento sostenible, la 
inclusión social y el empleo para apoyar 
la transición justa hacia una economía no 
tóxica, circular, eficiente en el uso de los 
recursos y climáticamente neutra. A tal 
efecto, debe ofrecer incentivos financieros 
para abordar los retos de naturaleza 
estructural, y ha de contribuir al refuerzo 
de la capacidad administrativa e 
institucional de los Estados miembros en 
lo que atañe a sus instituciones y a los 
sectores económicos y sociales.

Or. en

Enmienda 21
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

(13) El objetivo general del Programa es 
mejorar la cohesión, la competitividad, la 
sostenibilidad, la productividad, el 
crecimiento, la inclusión social, el empleo 
y la transición hacia la neutralidad 
climática. A tal efecto, debe ofrecer 
incentivos financieros para abordar los 
retos de naturaleza estructural, y ha de 
contribuir al refuerzo de la capacidad 
administrativa de los Estados miembros en 
lo que atañe a sus instituciones y a los 
sectores económicos y sociales.

Or. en

Enmienda 22
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general del Programa es (13) El objetivo general del Programa es 
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mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento y el empleo. 
A tal efecto, debe ofrecer incentivos 
financieros para abordar los retos de 
naturaleza estructural, y ha de contribuir al 
refuerzo de la capacidad administrativa de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

mejorar la cohesión, la competitividad, la 
productividad, el crecimiento sostenible, la 
inclusión social y el empleo. A tal efecto, 
debe ofrecer incentivos financieros para 
abordar los retos de naturaleza estructural, 
y ha de contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros en lo que atañe a sus 
instituciones y a los sectores económicos y 
sociales.

Or. es

Enmienda 23
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestar 
tanto el apoyo financiero como el apoyo 
técnico previsto en el Programa, a petición 
de un Estado miembro, en una amplia 
gama de ámbitos de la formulación de 
políticas, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, el desarrollo sostenible, la 
salud pública y el bienestar social.

(15) Con el fin de garantizar que las 
reformas respaldadas por el Programa 
aborden todas las áreas económicas y 
sociales clave, la Comisión debe prestar 
tanto el apoyo financiero como el apoyo 
técnico previsto en el Programa, a petición 
de un Estado miembro, en una amplia 
gama de ámbitos de la formulación de 
políticas, que comprenden las áreas 
relacionadas con la gestión de activos y 
finanzas públicas, la reforma institucional 
y administrativa, el entorno empresarial, el 
sector financiero, los mercados de 
productos, servicios y trabajo, la educación 
y la formación, la ciencia e investigación, 
el desarrollo sostenible, la salud pública y 
gestión de sistemas sanitarios y el 
bienestar social.

Or. es

Enmienda 24
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y para alcanzar el 
objetivo de neutralidad climática a escala 
de la Unión, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima y a lograr 
el objetivo general de que el 50 % al 
menos de los gastos del presupuesto de la 
UE contribuyan a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático, a 
la integración de la biodiversidad en todas 
las actuaciones, destinando al menos un 
10 % adicional de los gastos del 
presupuesto de la Unión a la protección y 
conservación de la biodiversidad, y a la 
supresión paulatina de las subvenciones 
perjudiciales para el medio ambiente. Los 
objetivos y las medidas que sean 
incompatibles con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de 
1,5 °C, o con el objetivo de detener y 
revertir la pérdida de biodiversidad, no 
deben poder optar a subvenciones con 
cargo al Programa. Se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y la ejecución del Programa, y se 
reexaminarán en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 25
Silvia Sardone

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como 
a lograr el objetivo general de que el 25 % 
de los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

(18) Como reflejo de la pandemia de 
COVID-19, cuyos graves efectos 
socioeconómicos se prolongarán a medio 
y largo plazo, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones las acciones de los Estados 
miembros para restaurar su tejido 
socioeconómico y mejorar la resiliencia 
de sus sistemas de salud pública. Se 
determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

Or. it

Enmienda 26
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 

(18) Como reflejo de la importancia de 
abordar el cambio climático con arreglo a 
los compromisos de la Unión respecto a la 
ejecución del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el presente Programa 
contribuirá a integrar en todas las 
actuaciones la consideración de las 
acciones en el ámbito del clima, así como a 
lograr el objetivo general de que el 30 % de 
los gastos del presupuesto de la UE 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático. 
Se determinarán las acciones pertinentes 
durante la preparación y la ejecución del 
Programa, y se reexaminarán en el 
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contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión pertinentes.

Or. es

Enmienda 27
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 
Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar la 
transición a una economía circular con 
cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050 como muy tarde y a 
la consecución de los demás objetivos del 
Programa, las reformas admisibles deben 
ser aquellas que aborden los retos 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo de coordinación de políticas 
económicas, incluidas las propuestas para 
atender las recomendaciones específicas 
por país.

Or. en

Enmienda 28
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa, las reformas 
admisibles deben ser aquellas que aborden 
los retos señalados en el contexto del 

(19) En lo que respecta a la herramienta 
operativa de reforma, es necesario 
determinar los tipos de reformas que deben 
ser admisibles. Para garantizar su 
contribución a la consecución de los 
objetivos del Programa contribuyendo 
plenamente al objetivo de neutralidad 
climática a escala de la Unión, las 
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Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

reformas admisibles deben ser aquellas que 
aborden los retos señalados en el contexto 
de la ejecución del Pacto Verde Europeo y 
del Semestre Europeo de coordinación de 
políticas económicas, incluidas las 
propuestas para atender las 
recomendaciones específicas por país.

Or. en

Enmienda 29
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años, salvo causas de 
fuerza mayor que puedan interrumpir el 
cómputo de ese plazo. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. es

Enmienda 30
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

(23) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades respecto a las 
reformas pertinentes, y que se otorgue 
prioridad a estas, los Estados miembros 
deben establecer los compromisos de 
reforma en respuesta a los retos señalados 
en el contexto de la ejecución del Pacto 
Verde Europeo y del Semestre Europeo 
(incluidos los señalados en las 
recomendaciones específicas por país) y 
proponer un conjunto detallado de medidas 
para su ejecución, que deberán 
acompañarse de los objetivos intermedios y 
metas apropiados, y de un calendario para 
su ejecución a lo largo de un periodo 
máximo de tres años. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 31
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, si representan un paquete integral 
de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto de la 
ejecución del Pacto Verde Europeo y del 
Semestre Europeo, si representan un 
paquete integral de reformas, si se espera 
que fortalezcan el rendimiento y la 
resiliencia de la economía nacional, si son 
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miembro, en su caso, mediante la 
consolidación de la capacidad institucional 
y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se 
espera que los mecanismos internos 
planteados por los Estados miembros, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes, garantizarán una 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma durante un periodo máximo de tres 
años.

compatibles con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de 
1,5 °C, y con el objetivo de detener y 
revertir la pérdida de biodiversidad, y si se 
espera que su ejecución tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro, 
en su caso, mediante la consolidación de la 
capacidad institucional y administrativa de 
dicho Estado miembro. Además, la 
Comisión debe evaluar si se espera que los 
mecanismos internos planteados por los 
Estados miembros, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas que se proponen, y 
los indicadores correspondientes, 
garantizarán una ejecución efectiva de los 
compromisos de reforma durante un 
periodo máximo de tres años.

Or. en

Enmienda 32
César Luena

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, si representan un paquete integral 
de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro, en su caso, mediante la 
consolidación de la capacidad institucional 
y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se 

(24) La Comisión debe evaluar la 
naturaleza y la importancia de los 
compromisos de reforma propuestos por 
los Estados miembros y determinar el 
importe que deba asignarse con arreglo a 
criterios transparentes. A tal efecto, debe 
tener en cuenta los elementos sustantivos 
establecidos por los Estados miembros y 
evaluar si se espera que los compromisos 
de reforma propuestos por los Estados 
miembros aborden de manera efectiva los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, si representan un paquete integral 
de reformas, si se espera que fortalezcan el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
nacional, y si se espera que su ejecución 
tenga una incidencia duradera en el Estado 
miembro, en su caso, mediante la 
consolidación de la capacidad institucional 
y administrativa de dicho Estado miembro. 
Además, la Comisión debe evaluar si se 
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espera que los mecanismos internos 
planteados por los Estados miembros, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes, garantizarán una 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma durante un periodo máximo de tres 
años.

espera que los mecanismos internos 
planteados por los Estados miembros, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes, garantizarán una 
ejecución efectiva de los compromisos de 
reforma durante un periodo máximo de tres 
años, salvo causas de fuerza mayor que 
puedan interrumpir el cómputo de ese 
plazo.

Or. es

Enmienda 33
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo.

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo y su 
contribución a los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, en particular el objetivo 
de neutralidad climática a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 34
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 

(44) Debe llevarse a cabo una 
evaluación intermedia independiente en la 
que se examine la consecución de los 
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objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo.

objetivos del Programa, la eficiencia del 
uso de sus recursos y su valor añadido. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen 
sus repercusiones a largo plazo y su 
compatibilidad con los objetivos 
climáticos de la Unión y con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. .

Or. en

Enmienda 35
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el empleo; y

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento sostenible, la inclusión social, 
el empleo remunerado que respete todos 
los derechos laborales vigentes en la 
Unión, y la transición a una economía 
circular de cero emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 2050 como muy 
tarde y a una economía circular; y

Or. en

Enmienda 36
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
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promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el empleo; y

promover la transición justa hacia una 
economía no tóxica, circular, eficiente en 
el uso de los recursos y climáticamente 
neutra, en particular mediante estructuras 
económicas y sociales resilientes en los 
Estados miembros, también aumentando 
la resiliencia y reduciendo la 
vulnerabilidad frente al cambio climático, 
contribuyendo así a la cohesión, la 
competitividad, la productividad, el 
crecimiento sostenible, la inclusión social 
y un empleo que respete todos los 
derechos laborales vigentes en la Unión; y

Or. en

Enmienda 37
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el empleo; y

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la sostenibilidad, la 
productividad, el crecimiento, la inclusión 
social, el empleo y la transición hacia la 
neutralidad climática; y

Or. en

Enmienda 38
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 

a) contribuir a abordar las necesidades 
nacionales de reformas de carácter 
estructural con el fin de mejorar el 
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rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento y el empleo; y

rendimiento de las economías nacionales y 
promover estructuras económicas y 
sociales resilientes en los Estados 
miembros, contribuyendo así a la cohesión, 
la competitividad, la productividad, el 
crecimiento sostenible, la inclusión social 
y el empleo; y

Or. es

Enmienda 39
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa de los Estados 
miembros en relación con los retos a los 
que se enfrentan las instituciones, la 
gobernanza, la Administración Pública y 
los sectores económicos y sociales.

b) contribuir al refuerzo de la 
capacidad administrativa e institucional de 
los Estados miembros en relación con los 
retos a los que se enfrentan las 
instituciones, la gobernanza, la 
Administración Pública y los sectores 
económicos y sociales.

Or. es

Enmienda 40
Pascal Canfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la transición hacia 
la neutralidad climática, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
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sostenible y el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible y el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

Or. en

Enmienda 41
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible y el apoyo a la investigación y la 
innovación y la digitalización;

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, la transición hacia 
una economía con cero emisiones netas, 
el desarrollo sectorial sostenible y el apoyo 
a la investigación y la innovación y la 
digitalización;

Or. en

Enmienda 42
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización, el comercio y la inversión 
extranjera directa, la competencia y la 
contratación pública, el desarrollo sectorial 
sostenible y el apoyo a la investigación y la 

c) el entorno empresarial, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas, la 
reindustrialización, el desarrollo del sector 
privado, los mercados de productos y 
servicios, la inversión, la participación 
pública en las empresas, los procesos de 
privatización o (re)nacionalización, el 
comercio y la inversión extranjera directa, 
la competencia y la contratación pública, el 
desarrollo sectorial sostenible y el apoyo a 
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innovación y la digitalización; la investigación y la innovación y la 
digitalización;

Or. es

Enmienda 43
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la capacitación digital, la lucha 
contra la pobreza, el fomento de la 
inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, los sistemas 
de salud pública y de atención sanitaria, así 
como las políticas de cohesión, asilo, 
migración y fronteras;

d) la educación y la formación, las 
políticas del mercado de trabajo, incluido 
el diálogo social, para la creación de 
empleo, la capacitación digital, la lucha 
contra la pobreza, la garantía de la 
inclusión social, la seguridad social y los 
sistemas de protección social, la gestión y 
mejora de los sistemas de salud pública y 
de atención sanitaria, así como las políticas 
de cohesión, asilo, migración y fronteras;

Or. es

Enmienda 44
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad 
sostenible y limpia, promover la eficiencia 
energética y de los recursos, las fuentes de 
energía renovables, lograr la 
diversificación de la energía, abordar la 
pobreza energética, y garantizar la 
seguridad energética, así como en favor del 
sector agrícola, la pesca, la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible de 
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las zonas rurales; y

Or. es

Enmienda 45
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la 
pesca y el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales; y

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima y la movilidad con 
cero emisiones, promover la eficiencia 
energética y de los recursos, las fuentes de 
energía renovables y la transformación de 
los sectores agrícola y de la pesca en 
consonancia con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, y el desarrollo sostenible 
de las zonas rurales; y

Or. en

Enmienda 46
Silvia Sardone

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía 
renovables, lograr la diversificación de la 
energía, y garantizar la seguridad 
energética, así como en favor del sector 
agrícola, la pesca y el desarrollo sostenible 
de las zonas rurales; y

e) las políticas para potenciar el 
transporte público local, promover la 
eficiencia energética y de los recursos, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

Or. it

Enmienda 47
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Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la diversificación de la energía, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

e) las políticas para poner en práctica 
la acción por el clima, la movilidad, 
promover la eficiencia energética y de los 
recursos, las fuentes de energía renovables, 
lograr la transición energética, y 
garantizar la seguridad energética, así 
como en favor del sector agrícola, la pesca 
y el desarrollo sostenible de las zonas 
rurales; y

Or. en

Enmienda 48
Maria Spyraki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) las políticas y medidas de 
emergencia para hacer frente a las crisis 
graves de salud pública que afecten a los 
Estados miembros de manera repentina y 
dramática y con un gran impacto 
potencial en sus sociedades y sus 
economías.

Or. en

Enmienda 49
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos y programas que sean 
incompatibles con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de 
1,5 °C, o con el objetivo de detener y 
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revertir la pérdida de biodiversidad, no 
podrán optar con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 50
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 4, letra a), y en 
el artículo 5, apartado 2, letra a), las 
reformas estructurales financiables en el 
marco del Programa serán aquellas 
encaminadas a abordar los retos señalados 
en el contexto del Semestre Europeo de 
coordinación de la política económica.

De conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 4, letra a), y en 
el artículo 5, apartado 2, letra a), las 
reformas estructurales financiables en el 
marco del Programa serán aquellas 
encaminadas a abordar los retos señalados 
en el contexto de la ejecución del Pacto 
Verde Europeo y del Semestre Europeo de 
coordinación de la política económica.

Or. en

Enmienda 51
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años, plazo que podrá 
interrumpirse por causas de fuerza 
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mayor.

Or. es

Enmienda 52
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en el 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

1. El Estado miembro que desee 
recibir apoyo de la herramienta operativa 
de reforma deberá presentar una propuesta 
de compromisos de reforma a la Comisión. 
En dicha propuesta se establecerá un 
conjunto detallado de medidas para la 
ejecución de reformas estructurales en 
respuesta a los retos señalados en la 
ejecución del Pacto Verde Europeo y del 
proceso del Semestre Europeo, y se 
indicarán objetivos intermedios, metas y un 
calendario para la ejecución de las 
reformas a lo largo de un periodo máximo 
de tres años.

Or. en

Enmienda 53
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la naturaleza y la importancia de la 
reforma estructural propuesta en el 
contexto de los retos señalados en el 
Semestre Europeo;

a) la naturaleza y la importancia de la 
reforma estructural propuesta en el 
contexto de los retos señalados en la 
ejecución del Pacto Verde Europeo y del 
Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 54
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 – letra a – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) resolverán previsiblemente de 
manera efectiva los retos señalados en el 
contexto del Semestre Europeo, a saber:

i) resolverán previsiblemente de 
manera efectiva los retos señalados en el 
contexto de la ejecución del Pacto Verde 
Europeo y del Semestre Europeo, a saber:

Or. en

Enmienda 55
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 – letra a – inciso i – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- cuando proceda, en las 
recomendaciones formuladas de 
conformidad con el artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento.../... [Ley del Clima];

Or. en

Enmienda 56
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) reforzarán previsiblemente el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
del Estado miembro de que se trate;

iii) reforzarán previsiblemente el 
rendimiento y la resiliencia de la economía 
del Estado miembro de que se trate, en 
particular reforzando su resiliencia y 
reduciendo su vulnerabilidad al cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 57
César Luena

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 7 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

si se espera que las disposiciones internas 
propuestas por los Estados miembros 
interesados garanticen una ejecución 
efectiva de los compromisos de reforma 
durante un periodo máximo de tres años, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen, y los indicadores 
correspondientes.

si se espera que las disposiciones internas 
propuestas por los Estados miembros 
interesados garanticen una ejecución 
efectiva de los compromisos de reforma 
durante un periodo máximo de tres años, 
salvo causas de fuerza mayor, incluidos 
los objetivos intermedios y las metas que 
se proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Or. es

Enmienda 58
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En la decisión se dispondrá el plazo para la 
ejecución de los compromisos de reforma, 
que no será superior a tres años a partir de 
la adopción de tal decisión. Establecerá 
asimismo: las disposiciones y el calendario 
detallados para la ejecución de los 
compromisos de reforma y la notificación 
de los mismos por parte del Estado 
miembro de que se trate en el marco del 
proceso del Semestre Europeo; los 
indicadores pertinentes relativos a la 
consecución de los objetivos intermedios y 
metas; y la modalidad de provisión de 
acceso por la Comisión a los datos 
pertinentes subyacentes.

En la decisión se dispondrá el plazo para la 
ejecución de los compromisos de reforma, 
que no será superior a tres años a partir de 
la adopción de tal decisión. Este plazo 
podrá interrumpirse por causas de fuerza 
mayor que afecten al Estado miembro en 
cuestión durante el tiempo estimado de 
recuperación. La decisión establecerá 
asimismo: las disposiciones y el calendario 
detallados para la ejecución de los 
compromisos de reforma y la notificación 
de los mismos por parte del Estado 
miembro de que se trate en el marco del 
proceso del Semestre Europeo; los 
indicadores pertinentes relativos a la 
consecución de los objetivos intermedios y 
metas; y la modalidad de provisión de 
acceso por la Comisión a los datos 
pertinentes subyacentes.

Or. es
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Enmienda 59
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales y acciones que las fomenten en 
todos los niveles de gobernanza, 
contribuyendo también a empoderar a la 
sociedad civil, según proceda, en particular 
mediante:

c) creación de capacidades 
institucionales, administrativas o 
sectoriales, diálogo social y acciones que 
los fomenten en todos los niveles de 
gobernanza, contribuyendo también a 
empoderar a la sociedad civil, según 
proceda, en particular mediante:

Or. en

Enmienda 60
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras;

e) organización del apoyo operativo 
local en ámbitos como la política de asilo, 
migración y control de fronteras y la 
respuesta a situaciones sanitarias de 
emergencia;

Or. es

Enmienda 61
Miriam Dalli

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible y de la 

a) la ejecución de las reformas que los 
Estados miembros efectúen por iniciativa 
propia, en particular en favor del 
crecimiento económico sostenible, de la 
creación de empleo y de la transición 
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creación de empleo; hacia una economía con cero emisiones;
Or. en

Enmienda 62
César Luena

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar que se disponga de los 
recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, tales como una 
perturbación grave de la economía o 
circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

Para garantizar que se disponga de los 
recursos de forma oportuna, una parte 
limitada del programa de trabajo se 
reservará para medidas especiales en caso 
de motivos de urgencia imprevistos y 
debidamente justificados que requieran una 
respuesta inmediata, tales como una 
perturbación grave de la economía, 
paralización temporal de la misma por 
motivos de emergencia como pandemias, 
desastres nucleares o ataques bioquímicos 
o circunstancias significativas que afecten 
gravemente a la situación social y 
económica de un Estado miembro y 
escapen a su control.

Or. es

Enmienda 63
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las reformas estructurales admisibles en el 
marco del mecanismo de convergencia 
serán aquellas que ayuden a los Estados 
Miembros admisibles en su preparación 
para incorporarse a la zona del euro. Tales 
reformas se encaminarán a abordar los 
retos señalados en el contexto del Semestre 
Europeo de coordinación de las políticas 

Las reformas estructurales admisibles en el 
marco del mecanismo de convergencia 
serán aquellas que ayuden a los Estados 
miembros admisibles en su preparación 
para incorporarse a la zona del euro. Tales 
reformas se encaminarán a abordar los 
retos señalados en el contexto de la 
ejecución del Pacto Verde Europeo y del 
Semestre Europeo de coordinación de las 
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económicas. políticas económicas.
Or. en

Enmienda 64
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de evaluación ex post 
consistirá en una evaluación global del 
Programa e incluirá información sobre sus 
efectos a largo plazo.

4. El informe de evaluación ex post 
consistirá en una evaluación global del 
Programa e incluirá información sobre sus 
efectos a largo plazo y su contribución a 
los objetivos del Pacto Verde Europeo, en 
particular al objetivo de neutralidad 
climática a escala de la Unión.

Or. en


