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Enmienda 1
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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: conservación, protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente, 
protección de la salud humana y 
utilización prudente y racional de los 
recursos naturales1 bis;

Or. en

Enmienda 2
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Lamenta profundamente la 
conclusión del Consejo, de 21 de julio de 
2020, de recortar significativamente la 
financiación destinada a la recuperación 
y la resiliencia a través de los programas e 
instrumentos de financiación de la Unión 
del paquete de medidas de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 3
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez
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Propuesta de Reglamento
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 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.

Or. en

Enmienda 4
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A escala de la Unión, el Semestre (3) A escala de la Unión, el Semestre 
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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.

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 cada 
tres años en un anexo de los programas 
nacionales de reformas, como medio para 
elaborar y coordinar proyectos de inversión 
prioritarios que deben recibir financiación 
nacional o de la Unión.

Or. en

Enmienda 5
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La atmósfera se está calentando, y 
el clima cambia de año en año. De los 
ocho millones de especies del planeta, un 
millón está en riesgo de extinción. 
Estamos contaminando y destruyendo los 
bosques y los océanos. La respuesta a 
estos retos es el Pacto Verde Europeo. 
También aspira 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 medioambientales1 bis. 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.
_________________
1 bis Comunicación sobre el Pacto Verde, 
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COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 6
Alexandr Vondra

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 
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 

(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 y 
múltiples consecuencias económicas y 
sociales en las economías de los Estados 
miembros. La COVID-19 ha amplificado 
los retos relacionados con el contexto 
demográfico y se espera que muchos de 
los Estados miembros que más se han 
visto afectados por la crisis sanitaria sean 
también los que más sufran en términos 
económicos. La actual pandemia de 
COVID-19, al igual que la anterior crisis 
económica y financiera, ha puesto de 
relieve que el desarrollo de economías y 
sistemas financieros fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia a 
las perturbaciones y a recuperarse de este 
tipo de situaciones con mayor rapidez. Las 
consecuencias a medio y largo plazo de la 
crisis de la COVID-19 dependerán 
fundamentalmente de la rapidez con que 
las economías de los Estados miembros se 
recuperen de dicha crisis y de si se evitan 
las respuestas económicas asimétricas, 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 
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Unión. 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 las 
distorsiones del mercado único, así como 
que se agraven aún más las divergencias en 
la Unión.

Or. en

Enmienda 7
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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, 
ambientalmente sostenibles y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia a 
las perturbaciones y a recuperarse de este 
tipo de situaciones con mayor rapidez. Las 
consecuencias a medio y largo plazo de la 
crisis de la COVID-19 dependerán 
fundamentalmente de la rapidez con que 
las economías de los Estados miembros se 
recuperen de dicha crisis, lo que a su vez 
dependerá del margen de maniobra 
presupuestario de que dispongan los 
Estados miembros para tomar medidas que 
mitiguen el impacto social y económico de 
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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.

la crisis, y del fortalecimiento de la 
resiliencia ambiental y la transición 
sostenible de sus economías.  Las reformas 
y las inversiones para partir de una 
recuperación ambientalmente sostenible 
que aborden las debilidades estructurales 
de las economías y refuercen su resiliencia 
serán esenciales para resituar a las 
economías en una senda de recuperación 
sostenible y evitar que se agraven aún más 
las divergencias en la Unión.

Or. en

Enmienda 8
Sirpa Pietikäinen

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 climática, y de 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 ambientalmente 
sostenible. 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 
Finanzas Sostenibles (TEG) de la UE1 bis.

_________________
1 bis 
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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

Or. en

Enmienda 9
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 las inversiones y 
reformas que ayuden a las economías 
nacionales a alcanzar un alto grado de 
resiliencia, que permitan la flexibilidad de 
las restricciones, que refuercen la 
capacidad de ajuste y que liberen el 
potencial de crecimiento sin acarrear 
efectos procíclicos, 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.

Or. en

Enmienda 10
Roman Haider, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 11
Roman Haider

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. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo.
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Or. en

Enmienda 12
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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. Invertir 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 energía, el desarrollo de 
modelos de economía circular y otros 
sectores clave de la economía reviste 
importancia 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.

Or. en

Enmienda 13
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda
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(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. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y la resiliencia de 
la Unión 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 y un 
sistema energético descarbonizado e 
impulsar el rendimiento y la eficiencia 
energéticos de los edificios 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 ante crisis futuras y 
a reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 14
Sirpa Pietikäinen

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, 

(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 circular 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 
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contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

empleo. Asimismo, contribuirán a 
aumentar la resiliencia de la Unión y a 
reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales y suprimiendo 
progresivamente las inversiones y la 
ayuda estatal a las industrias de los 
combustibles fósiles. 

Or. en

Enmienda 15
Bas Eickhout

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. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación, alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo 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 un sistema energético basado en las 
energías renovables 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.

Or. en

Enmienda 16
Alexandr Vondra
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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) La pandemia de la COVID-19 ha 
alterado radicalmente las finanzas 
públicas y privadas, y las experiencias 
pasadas han puesto de manifiesto que las 
inversiones se suelen reducir drásticamente 
durante tales 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 impulsar la 
creación de empleo y lograr un 
crecimiento inclusivo sostenible. 
Asimismo, contribuirán a aumentar la 
resiliencia de la Unión y a reducir su 
dependencia mediante la diversificación de 
las cadenas de suministro fundamentales.

Or. en

Enmienda 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Invertir en el refuerzo de la 
resiliencia de la asistencia sanitaria y de 
los sistemas sanitarios como preparación 
ante futuras pandemias, incluida la 
realización de pruebas de resistencia de 
los sistemas sanitarios nacionales y 
regionales, mejorar la situación sanitaria 
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en las sociedades, una mejor salud de las 
personas, que serán menos sensibles a las 
amenazas para la salud, e impulsar la 
creación de la Unión Europea de la Salud 
reviste importancia para lograr un 
crecimiento sostenible y promover la 
cohesión económica, social y territorial.

Or. en

Enmienda 18
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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) Ningún instrumento debe prever 
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.

Or. en

Enmienda 19
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 

(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 
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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.

señalados en el Semestre Europeo y los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, y con 
el fin de tener una incidencia duradera en 
la productividad, la circularidad, la huella 
ambiental y de carbono y la resiliencia de 
la economía de los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 20
Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Enmienda 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

(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 ligadas a las prioridades y los 
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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.

objetivos de los fondos y programas de la 
Unión, y con el fin de tener una incidencia 
duradera en la productividad y la 
resiliencia de la economía de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 22
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
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.

(8) En este contexto, es necesario 
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. En el marco del 
Mecanismo, la prestación de apoyo 
financiero a los Estados miembros y la 
aplicación de reformas no deben, en 
ningún caso, dar lugar a medidas de 
austeridad, neutralizando así el efecto de 
la ayuda y obstaculizando su 
recuperación.

Or. en

Enmienda 23
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento



PE655.963v01-00 18/128 AM\1211966ES.docx

ES

Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
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.

(8) En este contexto, es necesario 
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 y la aplicación del 
Pacto Verde Europeo, y evitar el gasto 
perjudicial para el medioambiente y el 
clima. El Mecanismo debe ser global y 
excluir determinados tipos de inversión, y 
beneficiarse también de la experiencia 
adquirida por la Comisión y los Estados 
miembros en el uso de otros instrumentos y 
programas.

Or. en

Enmienda 24
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
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 

(8) En este contexto, es necesario 
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 
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experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

estrategia de crecimiento sostenible 
expuesta 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.

Or. en

Enmienda 25
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
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.

(8) En este contexto, es necesario 
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, el Pacto 
Verde Europeo y las inversiones públicas 
conexas y los planes de transición 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.

Or. en

Enmienda 26
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda
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(8) En este contexto, es necesario 
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.

(8) En este contexto, es necesario 
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 inversiones públicas 
estratégicas en los Estados miembros y la 
aplicación de las reformas pertinentes. 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.

Or. en

Enmienda 27
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
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.

(8) En este contexto, es necesario 
adaptar 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 anticíclicas y 
las inversiones públicas en los Estados 
miembros. El Mecanismo debe 
beneficiarse de la experiencia adquirida por 
la Comisión y los Estados miembros en el 
uso de otros instrumentos y programas.

Or. en
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Enmienda 28
Sirpa Pietikäinen

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].

Or. en

Enmienda 29
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El efecto perturbador de la 
crisis de la COVID-19 en los ámbitos 
económico y social debilita la capacidad 
de inversión de los sectores público y 
privado, lo que limita los recursos 
financieros esenciales para la transición 
hacia una Unión neutral desde el punto 
de vista del clima y eficaz desde el de los 
recursos. A este respecto, en el marco de 
«Next Generation EU», el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia debe 
contribuir a reducir esta brecha, como se 
destaca en el informe del Grupo de 
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Expertos Técnicos sobre Finanzas 
Sostenibles (TEG) de la UE titulado «5 
high level principles for recovery and 
resilience» (Principios de alto nivel para 
la recuperación y la resiliencia), de 15 de 
julio de 2020.

Or. en

Enmienda 30
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 31
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 32
Roman Haider

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 33
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
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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.

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 debe reservar el 37 % de 
su financiación para los objetivos 
climáticos con miras a la consecución de 
la meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % del gasto del 
presupuesto de la UE, en consonancia 
con el documento de trabajo de la 
Comisión (ficha n.º 84) sobre la 
integración de la dimensión climática, y el 
10 % del objetivo de gasto en 
biodiversidad. Como principio general, 
todos los gastos de la Unión deben ser 
coherentes con los objetivos del Acuerdo 
de París y el Pacto Verde Europeo.

Or. en

Enmienda 34
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 

(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 debe reservar el 37 % de 
su financiación para los objetivos 
climáticos con miras a la consecución de 
la meta global de destinar a objetivos 
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presupuesto de la UE. climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE, en consonancia con 
el documento de trabajo de la Comisión 
(ficha n.º 84) sobre la integración de la 
dimensión climática. Como principio 
general, todos los gastos de la Unión 
deben ser coherentes con los objetivos del 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 35
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE y un objetivo anual 
del 30 % lo antes posible, y a más tardar 
en 2027. Se prevé que las acciones en el 
marco del Mecanismo aporten al menos el 
40 % de la dotación financiera total del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
para objetivos climáticos y ambientales.

Or. en

Enmienda 36
Alexandr Vondra
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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 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. Señala con cautela, 
no obstante, que la inclusión de tales 
vínculos con los objetivos relacionados 
con el clima a menudo puede ser 
demasiado ambicioso e inviable y 
obstaculizar la capacidad de los Estados 
miembros para apoyar el empleo y una 
base industrial nacional reforzada.

Or. en

Enmienda 37
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 

(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 debe siempre y en 
todo caso cubrir todas las necesidades 
económicas y sociales a consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19, y contribuir 
en la medida de lo posible a la integración 
de las acciones relativas al clima y la 



AM\1211966ES.docx 27/128 PE655.963v01-00

ES

presupuesto de la UE. 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

Or. es

Enmienda 38
Bas Eickhout

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, con al 
menos el 50 % de sus recursos, 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 los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión al 
menos el 50 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. Debe emplearse la 
taxonomía de la UE 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 
las inversiones sostenibles y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 
(DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).

Or. en
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Enmienda 39
Sirpa Pietikäinen

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, con el 40 
% de sus recursos, 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 y 
otros objetivos ambientales el 40 % de los 
gastos del presupuesto de la UE, en 
consonancia con la taxonomía de la 
Unión establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852 y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en 
dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 40
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. El Mecanismo solo 
debe financiar proyectos que respeten el 
principio de «no ocasionar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 41
Petros Kokkalis

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 orientada a lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050, 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 al 
menos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

Or. en

Enmienda 42
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
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Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con el fin de garantizar 
que las inversiones apoyadas en el marco 
del Mecanismo sean coherentes con los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y los 
objetivos de la Unión en materia de clima, 
energía y medio ambiente a corto y largo 
plazo, deben cumplir los criterios 
establecidos en la taxonomía de la UE 
establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 43
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 impulsar la 
recuperación económica, 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.

Or. en

Enmienda 44
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
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Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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.

Or. en

Enmienda 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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.

Or. en

Enmienda 46
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 47
Bas Eickhout

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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 48
Sirpa Pietikäinen

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 

(13) A fin de que se puedan tomar 
medidas encaminadas a vincular el 
Mecanismo a una buena gobernanza 
económica, con miras a garantizar unas 
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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 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.

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 y 
recuperar los ya realizados en el marco del 
Mecanismo, en caso de 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.

Or. en

Enmienda 49
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para garantizar una 
recuperación sostenible y resiliente en 
toda la Unión y facilitar la aplicación de 
la ayuda económica en consonancia con 
el objetivo del Pacto Verde Europeo, este 
instrumento debe contribuir al objetivo 
general del MFP del 40 % para la 
integración de la dimensión climática; los 
objetivos específicos del fondo en materia 
de integración de la dimensión climática 
deben fijarse en la legislación 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 50
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Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Inese 
Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 a los objetivos de 
las políticas de la Unión, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el pilar europeo de derechos 
sociales, el Acuerdo de París y el 
fortalecimiento del mercado único. A tal 
efecto, debe contribuir a mejorar la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, a mitigar el impacto 
social y económico de la crisis y a apoyar 
las transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
contribuyendo a restaurar el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo en la fase posterior a la pandemia 
de la COVID-19 y promoviendo el 
crecimiento sostenible y la economía 
digital.

Or. en

Enmienda 51
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
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capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, cuyo 
objetivo es lograr una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
sostenible.

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 una 
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, lo antes posible, y en 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 y 
promoviendo el crecimiento sostenible y 
con igualdad de género.

Or. en

Enmienda 52
Sirpa Pietikäinen

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 fomentar la cohesión económica, 
social y territorial y la transición 
medioambiental en consonancia con la 
taxonomía de la UE establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852, sin que se 
destine financiación a actividades que 
causen un perjuicio significativo al medio 
ambiente. 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 y circular de aquí a 
2030, o en 2050 a más tardar, restaurando 
de esta forma el potencial de crecimiento 
ecológico de las economías de la Unión 
tras la crisis, fomentando la creación de 
empleo y promoviendo el crecimiento 
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sostenible.

Or. en

Enmienda 53
Alexandr Vondra

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 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 la transformación 
digital necesaria para lograr unas 
emisiones cero netas de aquí a 2050, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento de las economías de la Unión 
tras la crisis, y permitiendo que 
emprendedores, pymes, autónomos y 
grandes empresas vuelvan a construir, 
establecer los mercados de ventas y 
contratar personal, y que inviertan en el 
crecimiento futuro. 

Or. en

Enmienda 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 

(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 
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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.

miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, 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.

Or. en

Enmienda 55
Roman Haider

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 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, 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.

Or. en

Enmienda 56
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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 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 la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra a más 
tardar en 2050 y su transición digital 
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.

Or. en

Enmienda 57
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El tercer sector emplea a 
casi el 13 % de la mano de obra europea 
(con más de 23 millones de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo completo) y 
genera un conjunto de efectos 
socioeconómicos diferenciados en la 
sociedad. Así, las organizaciones del 
tercer sector representan un recurso 
único para la resolución de problemas 
sociales y económicos y el compromiso 
cívico en Europa. En tiempos de 
dificultades sociales y económicas y de 
enormes presiones sobre los presupuestos 
gubernamentales, este recurso es más 
necesario que nunca. Por consiguiente, el 
Mecanismo debe utilizarse para prestar 
apoyo financiero a organizaciones del 
tercer sector en un esfuerzo por ayudar a 
mitigar el impacto social causado por la 
actual crisis de la COVID-19.
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Or. en

Justificación

No se da importancia alguna al papel del tercer sector y su relevancia en la gestión de crisis 
y en el mantenimiento de la cohesión social, y menos aún al número de puestos de trabajo 
que dependen del sector. En el considerando queda claro que el Mecanismo puede utilizarse 
para respaldar los puestos de trabajo en este ámbito.

Enmienda 58
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones establecidos en los 
planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones en pro de la 
transición establecidos en los planes de 
recuperación y resiliencia y en los planes 
de transición climática. Ese objetivo 
específico debe perseguirse en estrecha 
cooperación con los Estados miembros en 
cuestión, las autoridades 
medioambientales y la comunidad 
científica.

Or. en

Enmienda 59
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas e inversiones establecidos en los 

(15) El objetivo específico del 
Mecanismo debe ser proporcionar ayuda 
financiera con vistas a alcanzar los 
objetivos intermedios y las metas de las 
reformas anticíclicas e inversiones 
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planes de recuperación y resiliencia. Ese 
objetivo específico debe perseguirse en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

establecidos en los planes de recuperación 
y resiliencia. Ese objetivo específico debe 
perseguirse en estrecha cooperación con 
los Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 60
Roman Haider

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 compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en la fase posterior a la 
pandemia de la COVID-19.

Or. en
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Enmienda 61
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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 de recuperación y 
resiliencia debe ser coherente con las 
prioridades pertinentes de la Unión y 
apoyar la transición hacia una economía 
europea sostenible y climáticamente 
neutra en 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 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (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. El plan de 
recuperación y resiliencia debe ser 
compatible con los retos y prioridades 
pertinentes de cada país señalados en el 
contexto de un Semestre Europeo 
actualizado, que debe incluir el 
seguimiento de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, los planes nacionales de 
energía y clima y los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible de la Naciones 
Unidas, y con los programas nacionales 
de reformas, dichos planes nacionales de 
energía y clima, los planes de transición 
justa y los acuerdos de asociación y los 
programas operativos adoptados en el 
marco de los fondos de la Unión.

Or. en

Enmienda 62
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 

(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 por los Estados miembros 
en la fase posterior al brote de COVID-19. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
normas ambientales de la Unión.
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Unión.

Or. en

Enmienda 63
Bas Eickhout

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 compatible con 
los compromisos de la Unión en virtud del 
Acuerdo de París y tener en cuenta 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 y respetar el 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en
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Enmienda 64
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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 compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Además, los planes de 
recuperación y resiliencia deben ser 
coherentes con el principio del valor 
añadido europeo. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes en el marco de los ámbitos de 
actuación definidos en el presente 
Reglamento y para las transiciones 
ecológica y digital, y 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. Al menos el 40 % de los planes de 
recuperación y resiliencia deben 
dedicarse a la integración de las acciones 
en materia de clima y biodiversidad y a los 
objetivos de sostenibilidad 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 65
Sirpa Pietikäinen

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 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. Deben excluirse las 
inversiones relacionadas con la 
exploración, producción, transformación, 
distribución, almacenamiento, transporte, 
transmisión o combustión de combustibles 
fósiles.

Or. en
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Enmienda 66
Petros Kokkalis

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 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, y no deben socavar 
los esfuerzos de la Unión en pro de la 
transición hacia la neutralidad climática.

Or. en

Enmienda 67
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Mecanismo para una 
Transición Justa (MTJ) es un elemento 
fundamental para que el paso a una 
economía climáticamente neutra se haga 
de forma equitativa. Proporciona apoyo 
específico para ayudar a movilizar al 
menos 100.000 millones de euros durante 
el período 2021-2027 en las regiones más 
afectadas, a fin de mitigar el impacto 
socioeconómico de la transición.

Or. es

Enmienda 68
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cuando un Estado miembro esté 
exento de la supervisión y la evaluación 
del Semestre Europeo sobre la base del 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 
472/201311, o esté sometido a la vigilancia 
prevista en el Reglamento (CE) n.º 
332/2002 del Consejo12, debe de ser 
posible que las disposiciones del presente 
Reglamento se apliquen a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades determinados por las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

suprimido

_________________
11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Enmienda 69
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Cuando un Estado miembro esté 
exento de la supervisión y la evaluación del 
Semestre Europeo sobre la base del 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 
472/201311, o esté sometido a la vigilancia 
prevista en el Reglamento (CE) n.º 
332/2002 del Consejo12, debe de ser 
posible que las disposiciones del presente 
Reglamento se apliquen a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades determinados por las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

(17) Cuando un Estado miembro esté 
exento de la supervisión y la evaluación del 
Semestre Europeo sobre la base del 
artículo 12 del Reglamento (UE) n.º 
472/201311, o esté sometido a la vigilancia 
prevista en el Reglamento (CE) n.º 
332/2002 del Consejo12, las disposiciones 
del presente Reglamento deben aplicarse, 
de manera independiente, a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades determinados en los planes de 
transición aprobados por la Comisión.

_________________ _________________
11 DO L 140 de 27.5.2013. 11 DO L 140 de 27.5.2013.
12 DO L 53 de 23.2.2002. 12 DO L 53 de 23.2.2002.

Or. en

Enmienda 70
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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 
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nacionales de transición.

Or. en

Enmienda 71
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 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.

Or. en

Enmienda 72
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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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.

resiliencia, la cohesión 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, sobre 
la base de la información sobre la 
ejecución de los planes en los años 
anteriores.

Or. en

Enmienda 73
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 74
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 75
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 76
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan 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 ser 
responsable desde el punto de vista 
ecológico. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 77
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan 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, 
especialmente para los objetivos 
establecidos en el Pacto Verde Europeo; 
junto con una explicación de la coherencia 
del plan de recuperación y resiliencia 
propuesto con los retos y prioridades 
específicos pertinentes de cada país 
determinados en el contexto del Semestre 
Europeo. Debe procurarse y materializarse 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros a lo largo del 
proceso. Debe informarse y consultarse 
debidamente al público.

Or. en

Enmienda 78
Sirpa Pietikäinen

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 

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

recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación, 
resiliencia y transición, 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 la 
transición sostenible, 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 y los planes nacionales de 
transición ecológica. Debe procurarse y 
materializarse una estrecha cooperación 
entre la Comisión y los Estados miembros 
a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 79
Bas Eickhout

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 

(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 
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del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para las 
transiciones ecológica y digital, junto con 
una explicación de la coherencia del plan 
de recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

del plan en los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, en particular el crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social; asimismo, 
debe incluir medidas que sean pertinentes 
para las transiciones ecológica y digital; 
junto con una explicación de la coherencia 
del plan de recuperación y resiliencia 
propuesto con los retos y prioridades 
específicos pertinentes de cada país 
determinados en el contexto del Semestre 
Europeo. Debe procurarse y materializarse 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros a lo largo del 
proceso.

Or. en

Enmienda 80
Roman Haider

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 

(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; junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
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determinados en el contexto del Semestre 
Europeo. Debe procurarse y materializarse 
una estrecha cooperación entre la Comisión 
y los Estados miembros a lo largo del 
proceso.

cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Or. en

Enmienda 81
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan 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 y el apoyo a la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra en 
2050 a más tardar y su transición 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.

Or. en
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Enmienda 82
Petros Kokkalis

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, y respetar el principio de 
«no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 83
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 

(22) La Comisión debe actuar en 
estrecha concertación con los Estados 
miembros de que se trate. La Comisión 
respetará plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión, y evaluará 
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 



AM\1211966ES.docx 59/128 PE655.963v01-00

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 84
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
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 

(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 
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 
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 («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 
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 cumplen el principio de «no 
ocasionar un daño significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
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correspondientes. 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.

Or. en

Enmienda 85
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación, resiliencia y 
transición propuestos por los Estados 
miembros y actuar en estrecha 
concertación con cada uno de ellos. La 
Comisión respetará la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación, resiliencia y 
transición 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; el grado 
en que el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva y creíble 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 
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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.

una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate; si está previsto 
que el plan contribuya de manera efectiva a 
reforzar la transición sostenible, 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, 
resiliencia y transición presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía, el medio ambiente y el empleo; 
si el plan de recuperación, resiliencia y 
transición 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 con base 
científica y con plazos concretos que se 
proponen, así como los correspondientes 
indicadores de sostenibilidad armonizados 
y demás indicadores basados en la 
metodología de contabilidad del capital 
natural, la evaluación del ciclo de vida y 
el coste de la inacción.

Or. en

Enmienda 86
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente, 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 en 2050 a más 
tardar y su transición digital, y a hacer 
frente a los retos que de ellas se deriven; 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 está previsto que 
el plan tenga una incidencia duradera en 
el Estado miembro de que se trate; 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 
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proponen, y los indicadores 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 87
Petros Kokkalis

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 
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 

(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 
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, en lugar de socavarlas, 
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, social y medioambiental 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 88
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Deben establecerse las directrices 
oportunas en un anexo al presente 
Reglamento, con el fin de que sirvan de 
base para que la Comisión evalúe de 
manera transparente y equitativa los planes 
de recuperación y resiliencia y determine 
la contribución financiera de conformidad 
con los objetivos y cualesquiera otros 
requisitos pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento. A tal efecto, y en 
aras de la transparencia y la eficiencia, 
debe establecerse un sistema de 
calificación para la evaluación de las 
propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia.

(23) Deben establecerse las directrices 
oportunas en un anexo al presente 
Reglamento, con el fin de que sirvan de 
base para que la Comisión evalúe de 
manera transparente y equitativa los planes 
de recuperación, resiliencia y transición y 
determine la contribución financiera de 
conformidad con los objetivos y 
cualesquiera otros requisitos pertinentes 
establecidos en el presente Reglamento. A 
tal efecto, y en aras de la transparencia y la 
eficiencia, debe establecerse un sistema de 
calificación y seguimiento de la 
sostenibilidad para la evaluación de las 
propuestas de planes de recuperación, 
resiliencia y transición.

Or. en
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Enmienda 89
Petros Kokkalis

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.

Or. en

Enmienda 90
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la 
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.

(24) Con el fin de contribuir a la 
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 
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taxonomía de la UE establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 91
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la 
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.

(24) Con el fin de contribuir a la 
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 conforme a la 
taxonomía de la Unión establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852, debe preverse 
el recurso al asesoramiento de expertos y, a 
petición del Estado miembro, al 
asesoramiento inter pares.

Or. en

Enmienda 92
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de contribuir a la 
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.

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

Enmienda 93
Sirpa Pietikäinen

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 
evaluación.

(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 
Unión establecida por el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 94
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 60 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022. El importe 
restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 70 % 
como mínimo del importe disponible para 
las ayudas no reembolsables debe estar 
comprometido jurídicamente a más tardar 
el 31 de diciembre de 2022. El importe 
restante debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2024.

Or. en

Enmienda 95
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) A la hora de elaborar y 
ejecutar sus planes de recuperación y 
resiliencia y de proponer reformas e 
inversiones, los Estados miembros deben 
tener en cuenta el artículo 107 del TFUE, 
así como el marco de ayudas estatales. El 
funcionamiento correcto y eficaz del 
mercado único y sus normas en materia 
de competencia y ayudas estatales 
redundan en beneficio de las empresas y 
los consumidores europeos y son 
necesarios para evitar falseamientos 
indebidos de la competencia.

Or. en

Enmienda 96
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
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Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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. 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.

Or. en

Enmienda 97
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 anticíclicas incluidas en el plan 
de recuperación y resiliencia 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.

Or. en

Enmienda 98
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 
máxima asignada (o que se asignará) a 
través de la contribución no reembolsable. 
Debe ser posible presentar la solicitud de 
préstamo al mismo tiempo que el plan. En 
caso de que la solicitud de préstamo se 
presente en un momento diferente, debe ir 
acompañada de un plan revisado con 
objetivos intermedios y metas adicionales 
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 
función del logro de los resultados.

Or. en

Enmienda 99
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

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

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

Or. en

Enmienda 100
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 101
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Por razones de eficiencia y 
simplificación de la gestión financiera del 
instrumento, la ayuda financiera de la 
Unión a los planes de recuperación y 
resiliencia debe adoptar la forma de una 

(31) Por razones de eficiencia y 
simplificación de la gestión financiera del 
instrumento, la ayuda financiera de la 
Unión a los planes de recuperación, 
resiliencia y transición debe adoptar la 
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financiación basada en el logro de 
resultados medidos por referencia a los 
objetivos intermedios y las metas indicados 
en los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados. A tal efecto, la ayuda adicional 
en forma de préstamo debe vincularse a 
objetivos intermedios y metas adicionales 
respecto de los correspondientes a la ayuda 
financiera (es decir, la ayuda no 
reembolsable).

forma de una financiación basada en el 
logro de resultados medidos por referencia 
a los objetivos intermedios y las metas, con 
plazos concretos y una base científica, 
indicados en los planes de recuperación y 
resiliencia aprobados. A tal efecto, la 
ayuda adicional en forma de préstamo debe 
vincularse a objetivos intermedios y metas 
adicionales respecto de los 
correspondientes a la ayuda financiera (es 
decir, la ayuda no reembolsable).

Or. en

Enmienda 102
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 103
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

(32) A efectos de una buena gestión 
financiera, deben establecerse normas 
específicas relativas a los compromisos 
presupuestarios, los pagos, la suspensión, 
la anulación y la recuperación de fondos. 
Para garantizar la previsibilidad, los 
Estados miembros deben poder presentar 
solicitudes de pago dos veces al año. Los 
pagos deben efectuarse por tramos y 
basarse en una evaluación positiva de la 
Comisión de la ejecución del plan de 
recuperación y resiliencia por el Estado 
miembro. La suspensión o anulación de la 
contribución financiera debe ser inmediata 
cuando el Estado miembro no haya 
ejecutado satisfactoriamente el plan de 
recuperación y resiliencia. Deben 
establecerse procedimientos 
contradictorios adecuados para garantizar 
que la decisión de la Comisión en relación 
con la suspensión, la anulación y la 
recuperación de los importes pagados 
respeta el derecho de los Estados miembros 
a formular observaciones.

Or. en

Enmienda 104
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

eficaz de la ejecución, los Estados 
miembros deben informar trimestralmente, 
en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, de los avances logrados en la 
ejecución de los planes de recuperación, 
resiliencia y transición. Estos informes, 
elaborados por expertos independientes 
acreditados y auditados por auditores de 
terceras partes, pueden reflejarse en los 
programas nacionales de transición y 
reformas, los cuales deben utilizarse como 
herramienta para informar sobre los 
avances hacia la culminación de los planes 
de recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 105
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 106
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
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Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 107
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

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

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 («Ley Europea del 
Clima»)] y las prioridades establecidas en 
los planes nacionales de energía y clima. 

Or. en

Enmienda 108
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en
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Enmienda 109
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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, 
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Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 del TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

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

Or. en

Enmienda 110
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo15, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo16y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo17, los intereses financieros de la 

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo15 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo16, 
los intereses financieros de la Unión deben 
protegerse con medidas proporcionadas, 
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Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea 
puede investigar y perseguir el fraude y 
otras actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal 
como establece la Directiva (UE) 
2017/1371 del Parlamento Europeo y del 
Consejo18. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, toda persona o 
entidad que reciba fondos de la Unión debe 
cooperar plenamente en la protección de 
los intereses financieros de esta, conceder 
los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo y 
garantizar que los terceros implicados en la 
ejecución de los fondos de la Unión 
concedan derechos equivalentes a dichas 
instituciones.

incluidas la prevención, detección, 
corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles e inspecciones sobre el terreno, 
con vistas a establecer si ha habido fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que afecte a los intereses financieros de la 
Unión. De conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF y el Tribunal de 
Cuentas Europeo y garantizar que los 
terceros implicados en la ejecución de los 
fondos de la Unión concedan derechos 
equivalentes a dichas instituciones.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 15 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
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del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

16 Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de15.11.1996, p. 2).

16 Reglamento (Euratom, CE) n.° 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 
de15.11.1996, p. 2).

17 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
18 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del 
Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 
29).

Or. en

Enmienda 111
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Establece asimismo sus objetivos, la 
financiación, las modalidades de la 
financiación de la Unión y las normas para 
la concesión de dicha financiación.

Establece asimismo sus objetivos, la 
financiación, las modalidades de la 
financiación de la Unión y las normas para 
la concesión de dicha financiación, cuya 
envergadura, duración y alcance debe 
definirse claramente.

Or. en
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Enmienda 112
Michal Wiezik

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «Pacto Verde Europeo»: la nueva 
estrategia de crecimiento de la Unión1 bis, 
con la que se compromete a responder a 
los desafíos del clima y el medio ambiente, 
compromiso que constituye la tarea 
definitoria de esta generación;
_________________
1 bis Comunicación COM(2019) 640 final.

Or. en

Enmienda 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas» 
(en lo sucesivo, «Semestre Europeo»): el 
proceso establecido en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, 
de 7 de julio de 199720

suprimido

_________________
20 Reglamento (CE) n.° 1466/97 del 
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las 
situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1).

Or. en



AM\1211966ES.docx 85/128 PE655.963v01-00

ES

Enmienda 114
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión»: los 
objetivos y metas 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 («Ley Europea del 
Clima»)] y los objetivos y metas 
medioambientales de la Unión 
establecidos en el último programa de 
acción en materia de medio ambiente 
disponible;

Or. en

Enmienda 115
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «respeto del principio consistente 
en "no causar un perjuicio 
significativo"»: abstenerse de apoyar o 
realizar actividades económicas que 
causen un perjuicio significativo a 
objetivos medioambientales con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 116
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. «resiliencia»: la capacidad 
de hacer frente a crisis sociales, 
económicas y medioambientales y a 
cambios estructurales persistentes de 
forma sostenible con el fin de preservar el 
bienestar social, sin poner en peligro el 
legado de las generaciones futuras;

Or. en

Enmienda 117
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. «transición ecológica»: 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, sin 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero lo antes posible y de aquí a 
2050 a más tardar;

Or. en

Enmienda 118
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 

El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
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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.

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 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 («Ley Europea del 
Clima»)], la transición 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.

Or. en

Enmienda 119
Sirpa Pietikäinen

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, la 
transición ecológica hacia la neutralidad 
climática y las transiciones ecológica, 
circular 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 y resiliencia 
medioambiental de los sistemas 
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financieros.

Or. en

Enmienda 120
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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, la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar y su transición 
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.

Or. en

Enmienda 121
Bas Eickhout

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 

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 
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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.

de la Unión, la transición digital, la salud, 
la competitividad, la resiliencia, la 
productividad, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el crecimiento inteligente, 
sostenible, equilibrado en cuanto al 
género e inclusivo, el empleo y la 
inversión, y la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Or. en

Enmienda 122
Tilly Metz

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, 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, incluido el apoyo al tercer 
sector, la estabilidad de los sistemas 
financieros.

Or. en

Enmienda 123
Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito de aplicación del Mecanismo de El ámbito de aplicación del Mecanismo de 
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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.

Recuperación y Resiliencia establecido por 
el presente Reglamento incluirá los 
siguientes ámbitos de actuación 
principales: la transición ecológica, 
teniendo presentes los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030 y el logro de la 
neutralidad climática en consonancia con 
el objetivo de la Unión establecido 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 («Ley 
Europea del Clima»)] y la cohesión social 
y territorial, la salud, la educación y las 
capacidades, la investigación y la 
innovación, el empleo y la inversión.

Or. en

Enmienda 124
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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, 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.

Or. en

Enmienda 125
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Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia establecido en el presente 
Reglamento no se aplicará a las 
inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, el 
transporte, la distribución, el 
almacenamiento o la combustión de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 126
Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar un acto delegado antes del 31 de 
diciembre de 2020 por el que se complete 
el presente Reglamento mediante la 
elaboración de directrices sobre el 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» tal como se define 
en el artículo 17, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y, 
para las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, el principio consistente 
en «no causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852. Para elaborar estas directrices, 
la Comisión utilizará, siempre que sea 
posible, los criterios previstos en la 
taxonomía de la Unión establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852. Los planes 
nacionales de resiliencia y recuperación 
serán acordes con dichas directrices.
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_________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros (DO L 317 de 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Enmienda 127
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
El Mecanismo no apoyará, ni directa ni 
indirectamente, inversiones relacionadas 
con la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento, el 
transporte o la combustión de 
combustibles fósiles.

Or. en

Enmienda 128
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 

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 
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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.

transición hacia la consecución de los 
objetivos climáticos de la Unión para 
2030 y el cumplimiento del objetivo de 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
a 2050 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. 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 importe 
de cada plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá a la integración de las 
acciones relativas al clima en las demás 
políticas, y el 10 % a la biodiversidad. 
Todos los fondos de los planes de 
recuperación y resiliencia han de respetar 
el principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 129
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 

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 y el cumplimiento del objetivo de 
neutralidad climática de la Unión de aquí 
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crecimiento sostenible. a 2050 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. 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 importe 
de cada plan de recuperación y resiliencia 
contribuirá a la integración de las 
acciones relativas al clima en las demás 
políticas. Todos los fondos de los planes 
de recuperación y resiliencia han de 
respetar el principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 130
Sirpa Pietikäinen

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 y la transición 
medioambiental, 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, un alto nivel de protección del 
medio ambiente y los objetivos climáticos 
de la Unión contemplados en el 
[Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
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se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)].

Or. en

Enmienda 131
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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 
contribuir a responder a los desafíos de 
los ámbitos de actuación contemplados en 
el artículo 3 con el fin de promover la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión y la competitividad a largo plazo 
mejorando la resiliencia y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros, mitigando 
las repercusiones sociales y económicas de 
la crisis, apoyando las transiciones 
ecológica y digital y reforzando la 
autonomía estratégica de la Unión, 
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, 
promover el crecimiento sostenible y 
generar valor añadido europeo.

Or. en

Enmienda 132
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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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, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis, y la transición hacia una economía 
europea sostenible y climáticamente 
neutra de aquí a 2050 a más tardar y su 
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.

Or. en

Enmienda 133
Petros Kokkalis

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, 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 con miras a lograr la 
neutralidad climática de aquí a 2050.

Or. en
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Enmienda 134
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis, 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.

Or. en

Enmienda 135
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a la 
consecución de los objetivos de las 
políticas de la Unión, en particular 
cuando ello conlleve la creación de 
empleo y la conservación de empleo 
sostenible a una escala considerable, 
mediante la aplicación de medidas como 
las siguientes:
- medidas que contribuyan a la 
consecución de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión, incluidos 
la eficiencia energética y el ahorro 
energético y el despliegue de tecnologías e 
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infraestructuras para una energía limpia, 
sostenible y renovable y para el 
almacenamiento de energía, en particular 
las aplicaciones de hidrógeno limpio, 
baterías y pilas de combustible, las 
tecnologías de descarbonización para la 
industria y las tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono;
- proyectos y empresas que pongan en 
práctica la economía circular integrando 
los aspectos relacionados con la eficiencia 
en el uso de los recursos en la producción 
y el ciclo de vida de los productos;
- medidas destinadas a reforzar la 
resiliencia, accesibilidad y capacidad de 
los sistemas sanitarios y los sistemas de 
protección civil, especialmente ante crisis 
y pandemias;
- inversiones estratégicas para apoyar a 
los beneficiarios finales que están 
establecidos en uno o varios Estados 
miembros y operan en la Unión y cuyas 
actividades revisten una importancia 
estratégica para la Unión, en particular 
en los ámbitos de la investigación, la 
innovación, la fabricación y el 
almacenamiento de productos 
farmacéuticos, medicamentos, productos 
sanitarios y vacunas;
- inversiones productivas y sostenibles en 
empresas, en particular microempresas, 
pymes y empresas emergentes, y 
especialmente inversiones que 
contribuyan a la transición hacia una 
economía climáticamente neutra;
- mejora de las capacidades y reciclaje 
profesional de los trabajadores y los 
solicitantes de empleo, incluidas las 
personas que trabajan por cuenta propia, 
con objeto de colmar el déficit de 
capacidades, algo necesario para la 
transición justa hacia una economía 
climáticamente neutra;
- medidas que fomenten las 
infraestructuras digitales y la 
digitalización de los sistemas nacionales y 
los lugares de trabajo, mejoren el acceso 
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al trabajo digital y promuevan las 
capacidades digitales.

Or. en

Enmienda 136
Silvia Modig

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo contribuirá a la 
consecución 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 
mediante la aplicación de medidas como 
las siguientes:
- medidas que lleven a la práctica los 
objetivos del Acuerdo de París y el Pacto 
Verde Europeo y conduzcan a la 
consecución de los nuevos objetivos de la 
Unión para 2030, contribuyendo a la 
descarbonización progresiva de la 
economía y al logro de la neutralidad 
climática en consonancia con el objetivo 
de la Unión establecido 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 («Ley Europea del 
Clima»)].

Or. en

Enmienda 137
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Javi 
López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia garantizará que el 40 % como 
mínimo de su dotación financiera total 
contribuya a la consecución del objetivo 
de la transición hacia una economía 
europea sostenible y climáticamente 
neutra de aquí a 2050 a más tardar. Los 
Estados miembros determinarán y harán 
un seguimiento del gasto relacionado con 
el clima y el medio ambiente mediante la 
taxonomía de la Unión establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 138
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes del 31 de diciembre de 2020, 
la Comisión adoptaré un acto delegado 
por el que se completará el presente 
Reglamento estableciendo una 
metodología para la determinación del 
gasto relacionado con el clima, 
recurriendo, cuando proceda, a la 
taxonomía de la Unión establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 139
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión, con plazos concretos 
y una base científica y basados en 
indicadores armonizados y en la 
metodología de contabilidad del capital 
natural, establecidos en sus planes de 
recuperación, resiliencia y transición. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con expertos 
científicos independientes y con los 
Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 140
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Se 
perseguirá este objetivo específico en 
estrecha cooperación con los Estados 
miembros en cuestión.

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión anticíclica 
establecidos en sus planes de recuperación 
y resiliencia. Se perseguirá este objetivo 
específico en estrecha cooperación con los 
Estados miembros en cuestión.

Or. en

Enmienda 141
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia garantizará que el 40 % de su 
dotación apoya acciones relativas al clima 
en consonancia con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de 
París. Los Estados miembros 
determinarán y harán un seguimiento del 
gasto relacionado con el clima mediante 
la taxonomía de la Unión establecida por 
el Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 142
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Agnès Evren, Roberta Metsola

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.

Or. en

Enmienda 143
Edina Tóth, András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las reformas e inversiones 
iniciadas por los Estados miembros 
después del 1 de febrero de 2020 podrán 
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optar a financiación en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia.

Or. en

Justificación

Es esencial fijar una fecha límite inequívoca para orientar a los Estados miembros a la hora 
de elaborar sus planes de recuperación y resiliencia. Está justificado fijar esa fecha al inicio 
de la crisis, ya que ello permitirá a los Estados miembros incluir también en sus planes las 
medidas adoptadas inmediatamente en relación con la crisis.

Enmienda 144
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 145
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el 10 % del importe mencionado 
en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), 
se asignará a la financiación de los 
proyectos de interés común europeo 
especificados en el artículo 5 bis.

Or. en
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Enmienda 146
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 147
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Proyectos de interés común europeo

El importe especificado en el artículo 5, 
apartado 1, letra b bis), se utilizará para 
financiar proyectos de interés común 
europeo con cobertura europea y que 
aporten una contribución importante a las 
transiciones ecológica y digital y a la 
recuperación económica tras la crisis de 
la COVID-19. Los proyectos de interés 
común europeo serán introducidos por la 
Comisión mediante actos delegados que 
especifiquen los Estados miembros que 
participan, los importes, los objetivos 
intermedios y las metas, los proyectos 
prioritarios o los tipos de proyectos. Los 
proyectos de interés común europeo son 
los siguientes:
- el turismo sostenible;
- la industria aeronáutica;
- la navegabilidad de las vías navegables 
interiores;
- el ERTMS en los corredores europeos de 
transporte de mercancías.

Or. en

Enmienda 148
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
6 Los recursos asignados a los Estados 

miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 

Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 

directamente, de conformidad con el 
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artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 

utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.

Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 149
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
6 Los recursos asignados a los Estados 

miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 

Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 

directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 

Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 

miembro de que se trate.
Los recursos asignados a los Estados 
miembros en el marco de la gestión 
compartida podrán transferirse al 
Mecanismo si estos así lo solicitan. La 
Comisión ejecutará esos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero. Estos recursos se 
utilizarán en beneficio del Estado 
miembro de que se trate.
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Or. en

Enmienda 150
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se sumará a la proporcionada con arreglo a 
otros fondos y programas de la Unión. Los 
proyectos de reforma y de inversión podrán 
recibir ayuda de otros programas e 
instrumentos de la Unión siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

La ayuda concedida con arreglo al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
se podrá sumar a la proporcionada con 
arreglo a otros fondos y programas de la 
Unión. Los proyectos de reforma y de 
inversión podrán recibir ayuda de otros 
programas e instrumentos de la Unión 
siempre que dicha ayuda no cubra el 
mismo coste.

Or. en

Enmienda 151
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

una buena gobernanza económica
1.
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 
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9, del Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas a [...].
2.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Or. en

Enmienda 152
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Medidas de vinculación del Mecanismo a 

una buena gobernanza económica
1.
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.
Los procedimientos o los pagos 
pertinentes se reanudarán al día siguiente 
de la fecha en que se levante la 
suspensión.

Or. en
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Enmienda 153
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

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, podrá adoptar una decisión 
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.

Or. en

Enmienda 154
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 
decisión de recuperar los pagos se 
aplicará a los pagos ya realizados por el 
Mecanismo y recibidos por el Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 155
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 [...], la Comisión podrá adoptar una 
decisión mediante un acto de ejecución 
para levantar la suspensión del plazo o de 
los pagos contemplada en el apartado 
anterior.

Or. en

Enmienda 156
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se calculará una contribución financiera 
máxima para cada Estado miembro para la 
asignación del importe contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, letra a), mediante el 
método establecido en el anexo I, en 
función de la tendencia demográfica 
(teniendo presente el índice de 
despoblación), el impacto de la pandemia 
de COVID-19 en el producto interior bruto 
(PIB) per cápita y la tasa de desempleo 
relativa de cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 157
Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal fin, 
publicará un calendario indicativo de las 
convocatorias que se vayan a organizar en 
dicho período e indicará, para cada una de 
ellas, el importe disponible para su 
asignación. Cada Estado miembro podrá 
presentar propuestas para recibir hasta el 
importe máximo que le corresponda del 
importe disponible para asignación, tal 
como se contempla en el anexo I, con el fin 
de ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal fin, 
publicará un calendario indicativo de las 
convocatorias que se vayan a organizar en 
dicho período e indicará, para cada una de 
ellas, el importe disponible para su 
asignación. Se destinará como mínimo el 
80 % de esos fondos a apoyar acciones 
relativas al clima, la biodiversidad y el 
medio ambiente con el fin de garantizar la 
coherencia con el Pacto Verde Europeo y 
el Acuerdo de París. Cada Estado miembro 
podrá presentar propuestas para recibir 
hasta el importe máximo que le 
corresponda del importe disponible para 
asignación, tal como se contempla en el 
anexo I, con el fin de ejecutar su plan de 
recuperación y resiliencia.

Or. en

Enmienda 158
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias en consonancia con el 
calendario del Semestre Europeo. A tal 
fin, publicará un calendario indicativo de 
las convocatorias que se vayan a organizar 
en dicho período e indicará, para cada una 

2. Durante el período que comienza 
después del 31 de diciembre de 2022 y 
hasta el 31 de diciembre de 2024, en 
función de la disponibilidad de recursos 
financieros, la Comisión podrá organizar 
convocatorias. A tal fin, publicará un 
calendario indicativo de las convocatorias 
que se vayan a organizar en dicho período 
e indicará, para cada una de ellas, el 
importe disponible para su asignación. 
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de ellas, el importe disponible para su 
asignación. Cada Estado miembro podrá 
presentar propuestas para recibir hasta el 
importe máximo que le corresponda del 
importe disponible para asignación, tal 
como se contempla en el anexo I, con el fin 
de ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

Cada Estado miembro podrá presentar 
propuestas para recibir hasta el importe 
máximo que le corresponda del importe 
disponible para asignación, tal como se 
contempla en el anexo I, con el fin de 
ejecutar su plan de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 159
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los motivos para las ayudas en 
forma de préstamo, justificadas por 
necesidades financieras más elevadas 
relacionadas con reformas e inversiones 
adicionales;

a) los motivos para las ayudas en 
forma de préstamo, justificadas por 
necesidades financieras más elevadas 
relacionadas con reformas e inversiones 
anticíclicas adicionales;

Or. en

Enmienda 160
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las reformas e inversiones 
adicionales de conformidad con el artículo 
15;

b) las reformas e inversiones 
anticíclicas adicionales de conformidad 
con el artículo 15;

Or. en

Enmienda 161
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Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las ayudas en forma de préstamo al 
plan de recuperación y resiliencia del 
Estado miembro de que se trate no serán 
superiores al porcentaje que le 
corresponda del importe contemplado en 
el artículo 5, apartado 1, letra b), 
calculado mediante el método establecido 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 162
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si se considera que la justificación 
para solicitar el préstamo y su importe son 
razonables y verosímiles en relación con 
las reformas e inversiones adicionales; y

a) si se considera que la justificación 
para solicitar el préstamo y su importe son 
razonables y verosímiles en relación con 
los planes de transición y las reformas e 
inversiones adicionales; y

Or. en

Enmienda 163
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) si las reformas e inversiones 
adicionales cumplen los criterios 
establecidos en el artículo 16, apartado 3.

b) si las reformas e inversiones 
anticíclicas adicionales cumplen los 
criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 164
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los demás elementos necesarios 
para ejecutar la ayuda en forma de 
préstamo en relación con las reformas y los 
proyectos de inversión de que se trate en 
consonancia con la decisión contemplada 
en el artículo 17, apartado 2.

e) los demás elementos necesarios 
para ejecutar la ayuda en forma de 
préstamo en relación con las reformas 
anticíclicas y los proyectos de inversión de 
que se trate en consonancia con la decisión 
contemplada en el artículo 17, apartado 2.

Or. en

Enmienda 165
Silvia Modig

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate para los cuatro años 
siguientes. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.
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Al reflejar el Pacto Verde Europeo como 
estrategia de crecimiento sostenible de 
Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, cada plan de recuperación y 
resiliencia contribuirá con al menos el 
40 % de su importe a la integración de las 
acciones relativas al clima en las demás 
políticas y con el 10 % a las acciones 
relativas a la biodiversidad y los objetivos 
de sostenibilidad medioambiental. La 
Comisión adoptará mediante un acto 
delegado la metodología pertinente, 
basada en la taxonomía de la Unión 
establecida por el Reglamento (UE) 
2020/852, para ayudar a los Estados 
miembros a cumplir este requisito.

Or. en

Enmienda 166
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 167
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 168
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros elaborarán 
planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para alcanzar los objetivos 
establecidos en el artículo 4. En estos 
planes se establecerá el programa de 
reformas e inversiones del Estado miembro 
de que se trate hasta el 31 de diciembre 
2024. Los planes de recuperación y 
resiliencia que pueden optar a la 
financiación con arreglo al presente 
instrumento incluirán un paquete coherente 
de medidas de ejecución de las reformas y 
los proyectos de inversión pública.
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Or. en

Enmienda 169
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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, los planes serán coherentes con el 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852, y cada plan 
de recuperación y resiliencia contribuirá 
con al menos el 40 % de su importe a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la biodiversidad y los objetivos de 
sostenibilidad medioambiental en las 
demás políticas. La Comisión adoptará 
mediante un acto delegado una 
metodología eficaz para determinar y 
hacer un seguimiento del respeto de este 
requisito, en consonancia con los criterios 
previstos en la taxonomía de la Unión 
establecida por el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 170
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 ter. El acceso de los Estados miembros 
al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia estará supeditado a la 
aprobación de un objetivo nacional de 
lograr una Unión climáticamente neutra 
de aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 171
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del 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 y el logro 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 («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 
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fondos de la Unión. Para garantizar que 
los planes de recuperación y resiliencia 
contribuyan a la consecución de la 
neutralidad climática de aquí a 2050 en 
los Estados miembros, el 37 % como 
mínimo del importe de cada plan de 
recuperación y resiliencia contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima en las demás políticas y al logro del 
objetivo de gasto relacionado con la 
biodiversidad del 10 %.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 172
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para 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 y el logro 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 («Ley Europea del 
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Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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. Para garantizar que 
los planes de recuperación y resiliencia 
contribuyan a la consecución de la 
neutralidad climática de aquí a 2050 en 
los Estados miembros, el 37 % como 
mínimo del importe de cada plan de 
recuperación y resiliencia contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima en las demás políticas. 

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 173
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con un plan 
para limitar el aumento de la temperatura 
mundial a 1,5 °C por encima de los 
niveles preindustriales. Tendrán presentes 
los retos y prioridades específicos de cada 
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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.

país, señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/199921, 
en los planes territoriales de transición 
justa en el marco del Fondo de Transición 
Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión. El Mecanismo solo 
apoyará actividades que no causen un 
perjuicio significativo a uno o varios 
objetivos medioambientales contemplados 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) 
2020/852, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17 de dicho Reglamento, y que se 
desarrollen respetando unas «garantías 
mínimas» según lo establecido en el 
artículo 18 del Reglamento (UE) 
2020/852.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 174
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

resiliencia serán coherentes con los 
objetivos generales y específicos del 
Mecanismo definidos en el artículo 4 del 
presente Reglamento y con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo.  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) 2018/1999, en 
los planes territoriales de transición justa 
en el marco del Fondo de Transición Justa, 
y en los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de los 
fondos de la Unión. Se aplicará el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
a las inversiones que respeten el principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

_________________
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 […]

Or. en

Enmienda 175
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 las 
prioridades específicas de cada país, 
señaladas por los Estados miembros. Los 
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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.

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 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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 176
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas. Los 
planes de recuperación y resiliencia 
también serán coherentes con la 
información que los Estados miembros 
hayan incluido en los programas nacionales 
de reformas en el marco del Semestre 
Europeo, en sus planes nacionales de 
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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.

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. Los planes de 
recuperación y resiliencia se ajustarán a 
los objetivos del Pacto Verde Europeo, y 
en particular el objetivo de neutralidad 
climática de aquí a 2050. 

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 177
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia contribuirán a la aplicación de 
las recomendaciones específicas por país, 
señaladas en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente las que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital o que se deriven de ellas, y a la 
consecución del objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050 y los 
nuevos objetivos climáticos de la Unión 
para 2030. Por consiguiente, 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 
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Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 178
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia tendrán como prioridad y serán 
coherentes con los retos y prioridades 
específicos de cada país, señalados en el 
contexto del Semestre Europeo, 
especialmente los que sean pertinentes para 
las transiciones ecológica y digital o que se 
deriven de ellas, y respetarán la 
taxonomía de la Unión establecida por el 
Reglamento (UE) 2020/852 y, en 
particular, el principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en dicho Reglamento. 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, otros objetivos 
medioambientales y sus actualizaciones en 
el marco del 
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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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Enmienda 179
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos 
específicos de cada país que se deriven de 
la aplicación del Pacto Verde Europeo y 
las transiciones ecológica y 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 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.

_________________ _________________
21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
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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.

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 […]

Or. en

Justificación

En el Pacto Verde, que es la nueva estrategia de crecimiento de la Unión Europea, se 
enumera una serie de iniciativas y propuestas legislativas que no van acompañadas de un 
presupuesto. Esta lectura permite que el alcance sea suficientemente amplio, aún más claro y 
más específico.

Enmienda 180
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia serán 
plenamente coherentes con los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, en particular la transición hacia la 
consecución de los objetivos climáticos de 
la Unión para 2030 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 («Ley 
Europea del Clima»)], así como los 
objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima establecidos en el 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y el 
respeto del principio consistente en «no 
causar un perjuicio significativo» 
contemplado en el Reglamento (UE) 
2020/852. Antes del 31 de diciembre de 
2020, la Comisión adoptará un acto 
delegado por el que se completará el 
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presente Reglamento estableciendo 
normas detalladas para la aplicación del 
criterio «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el presente 
Reglamento.
_________________
1 bis 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, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las 
Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 
2009/119/CE y (UE) 2015/652 del 
Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

Or. en


