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Enmienda 181
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia no incluirán inversiones que 
conlleven la retención de activos que 
socaven la consecución de los objetivos en 
materia de clima y medio ambiente de la 
Unión.Más concretamente, no incluirán 
inversiones relacionadas con:
a) la clausura, el funcionamiento, la 
adaptación o la prolongación de la vida 
útil de centrales nucleares, o la gestión o 
el almacenamiento de residuos nucleares;
b) la producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;
c) la eliminación de desechos en 
vertederos;
d) instalaciones para la quema de 
residuos;
e) infraestructuras aeroportuarias, salvo 
en el caso de las regiones ultraperiféricas;
f) vehículos equipados con motor de 
combustión interna.

Or. en

Enmienda 182
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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes de recuperación y 
resiliencia no incluirán medidas que 
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causen un perjuicio significativo a alguno 
de los objetivos medioambientales 
enumerados en el Reglamento (UE) 
2020/852 de conformidad con el 
artículo 17 de este.

Or. en

Enmienda 183
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

suprimido

Or. en

Enmienda 184
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 

3. Si un Estado miembro está exento 
de la supervisión y evaluación del 
Semestre Europeo a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 12 del Reglamento (UE) 
472/2013 o está sometido a vigilancia a 
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tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con los retos y 
prioridades señalados en las medidas 
establecidas en dichos Reglamentos.

tenor de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n.º 332/2002 del Consejo, las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento se aplicarán a ese Estado 
miembro en relación con las prioridades 
señaladas por la Comisión y expertos 
independientes.

Or. en

Enmienda 185
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Reglamento no permitirá la 
financiación de proyectos de inversión 
pública incompatibles con los objetivos en 
materia de clima y medio ambiente. En 
sus planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, los Estados miembros 
establecerán una lista de inversiones y 
categorías de gastos no admisibles que 
incluirá al menos lo siguiente:
a) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de combustibles fósiles;
b) las inversiones relacionadas con la 
producción, la transformación, la 
distribución, el almacenamiento o la 
combustión de biocombustibles de árboles 
enteros, también en forma de pellet, y de 
cultivos destinados a la alimentación 
humana o animal;
c) las inversiones relacionadas con 
actividades en las que se utilicen animales 
vivos con fines experimentales y 
científicos en la medida en que no se 
pueda garantizar el respeto del Convenio 
Europeo sobre protección de los animales 
vertebrados utilizados con fines 
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experimentales y otros fines científicos;
d) las inversiones relacionadas con 
actividades en las que se utilicen animales 
vivos con fines de entretenimiento;
e) las inversiones en ganadería, a no ser 
que sean en el sentido de diversificar 
hacia explotaciones agrarias mixtas, 
incluida la agrosilvicultura, y de reducir 
la carga ganadera;
f) la energía hidroeléctrica, a excepción 
de las inversiones para la readaptación 
con pasos para peces similares a la 
naturaleza;
g) la pesca y la transformación del 
pescado, excepto si se realiza con buques 
inferiores a los doce metros en pesquerías 
con un plan de pesca a pequeña escala y 
se respeta el rendimiento máximo 
sostenible fijado científicamente;
h) la acuicultura y la correspondiente 
transformación, excepto en humedales 
extensivos seminaturales o en sistemas 
con recirculación en circuito cerrado 
utilizando piensos totalmente vegetales;
i) el aumento de la capacidad de 
transporte;
j) las inversiones en cadenas de valor 
forestales, excepto si guardan relación 
con las prácticas de producción y 
recolección en consonancia con las 
orientaciones sobre la forestación y 
reforestación respetuosas de la 
biodiversidad y sobre las prácticas 
forestales cercanas a la naturaleza1 bis;
k) los proyectos de reforestación que no 
cumplan las condiciones establecidas en 
el artículo 6 del Reglamento Delegado 
(UE) n.º 807/2014;
l) las inversiones para la expansión del 
regadío en cuencas hidrográficas en las 
que haya quedado establecido que el 
estado cuantitativo de las masas de agua 
no llega a ser «bueno» con arreglo el plan 
hidrológico de cuenca actualizado 
conforme con la Directiva marco sobre el 



AM\1212482ES.docx 7/91 PE657.228v01-00

ES

agua;
m) los grandes proyectos propuestos por 
los Estados miembros para su 
financiación como parte de la política de 
cohesión, ya sea en el actual marco 
financiero plurianual o en otro presente o 
futuro, que se consideraron no 
admisibles.
_________________
1 bis Anexo de la Estrategia sobre la 
biodiversidad (COM(2020)0380); las 
orientaciones se publicarán en 2021 
(fecha orientativa).

Or. en

Enmienda 186
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia adoptados en 
virtud del artículo 15 del presente 
Reglamento serán conformes con el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión y con la taxonomía de la Unión 
establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852 y observarán el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere dicho Reglamento. Ninguna 
actividad o medida ejecutada en virtud 
de los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia ha de causar un perjuicio 
notable a los objetivos medioambientales 
de la taxonomía de la Unión establecida 
en el Reglamento (UE) 2020/852. Se 
excluirán las inversiones relacionadas 
con la extracción, producción, 
transformación, distribución, 
almacenamiento, transporte, transmisión 
o combustión de combustibles fósiles.
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Or. en

Enmienda 187
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo 
a su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril 
como máximo. El Estado miembro podrá 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre del año anterior, junto con 
el proyecto de presupuesto para el año 
siguiente.

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión se presentará 
oficialmente a más tardar el …[tres meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento]. El Estado 
miembro podrá presentar un proyecto de 
plan a partir del 15 de octubre de 2020.

Or. en

Enmienda 188
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente el 30 de abril como 
máximo. El Estado miembro podrá 
presentar un proyecto de plan a partir del 
15 de octubre del año anterior, junto con el 
proyecto de presupuesto para el año 
siguiente.

2. El plan de recuperación y 
resiliencia presentado por el Estado 
miembro en cuestión constituirá un anexo a 
su Programa Nacional de Reformas y se 
presentará oficialmente cada tres años el 
30 de abril como máximo. El Estado 
miembro podrá presentar un proyecto de 
plan a partir del 15 de octubre del año 
anterior, junto con el proyecto de 
presupuesto para el año siguiente.

Or. en
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Enmienda 189
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 190
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se sustituye la letra a) por la letra c)

Or. en

Enmienda 191
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la 
crisis, contribuirá a mejorar la cohesión y 
la convergencia económicas, sociales y 
territoriales, respetará las directrices 
relativas a «no causar un perjuicio 
significativo» que establece el presente 
Reglamento y reducirá de manera notable 
el déficit de inversiones en relación con la 
transición a una economía 
climáticamente neutra. En aquellos casos 
en los que el Mecanismo se utilice para 
ayudar a una empresa en un sector de 
altas emisiones de carbono, los Estados 
miembros revelarán cómo se propone la 
empresa en cuestión adaptar su modelo de 
negocio al Acuerdo de París y a los 
objetivos climáticos conexos de la Unión, 
entre otras vías, mediante la publicación 
de los planes de transición de la empresa.

Or. en

Enmienda 192
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento 
sostenible, la creación de empleo y la 
resiliencia económica, medioambiental y 
social del Estado miembro en cuestión, en 
particular al objeto de consolidar su 
resiliencia y reducir su vulnerabilidad 
frente a las repercusiones adversas del 
cambio climático, atenuará las 
repercusiones económicas y sociales de la 
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crisis y contribuirá a mejorar la cohesión y 
la convergencia económicas, sociales y 
territoriales;

Or. en

Enmienda 193
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se sustituye la letra b) por la letra a)

Or. en

Enmienda 194
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 195
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 196
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a:

i) los objetivos en materia de clima y 
medio ambiente de la Unión y, en 
particular, la manera en que:
- se llevará a cabo 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 
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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»)];
- las medidas respetan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere el Reglamento (UE) 2020/852;
- las medidas contribuirán a lograr el 
objetivo de una integración de la 
dimensión climática del 37 % en cada uno 
de los planes de recuperación y resiliencia 
y a reducir de manera notable el déficit de 
inversiones respetuosas con el clima, 
utilizando para ello cuando proceda la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852;y
ii) la transición digital o la respuesta a los 
retos derivados de ella;

Or. en

Enmienda 197
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital o a hacer frente a los retos derivados 
de ellas, explicando asimismo:
i) la coherencia que guardan dichas 
medidas con el objetivo de neutralidad 
climática y los objetivos intermedios de la 
Unión que se recogen en el artículo 2 del 
[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»)];
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ii) su contribución a la consecución de los 
objetivos nacionales y de la Unión, tal 
como se establece 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»)];
iii) su uso previsto en relación con la 
aplicación del plan nacional integrado de 
energía y clima y las recomendaciones de 
la Comisión sobre dicho plan;
iv) su contribución a la actualización del 
plan nacional integrado de energía y 
clima, como se menciona en el artículo 14 
del Reglamento (UE) 2018/1999, al objeto 
de que resulte más ambicioso.

Or. en

Enmienda 198
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 199
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo las 
medidas del plan son coherentes con la 
senda hacia la limitación del aumento de 
la temperatura mundial a 1,5 °C por 
encima de los niveles preindustriales y de 
cómo está previsto que contribuyan a la 
consecución de los objetivos climáticos y 
medioambientales de la Unión o a hacer 
frente a los retos derivados de ellos;

Or. en

Enmienda 200
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición ecológica;

Or. en
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Enmienda 201
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 202
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 203
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 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
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contribuyan a fortalecer la resiliencia de 
los sistemas sanitarios y de salud en 
preparación de futuras pandemias, 
mejorar el estado de salud de las 
sociedades y mejorar la salud de las 
personas, con lo que serán menos 
vulnerables a las amenazas para la salud;

Or. en

Enmienda 204
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación detallada de cómo 
está previsto que las medidas garanticen 
que al menos el 40 % del importe 
solicitado para el plan de recuperación y 
resiliencia contribuya a la integración de 
las acciones relativas al clima y la 
biodiversidad y a los objetivos de 
sostenibilidad ambiental de conformidad 
con el artículo 14, apartados 1 y 2;

Or. en

Enmienda 205
Petros Kokkalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una justificación de la coherencia 
de las medidas con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la trayectoria hacia la 
neutralidad climática tal como se 
establece en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
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marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)];

Or. en

Enmienda 206
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los objetivos intermedios previstos 
para la consecución de las metas y 
objetivos medioambientales del Pacto 
Verde Europeo y sus estrategias e 
iniciativas legislativas;

Or. en

Enmienda 207
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 208
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de la manera en 
que las medidas contribuirán a alcanzar 
el objetivo de gasto en favor de la 
biodiversidad del 10 %;

Or. en

Enmienda 209
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 210
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 211
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una demostración de que las 
reformas e inversiones previstas incluidas 
en el plan respetan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere el Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 212
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo está 
previsto que las medidas del plan 
contribuyan a la transición digital;

Or. en

Enmienda 213
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una explicación de cómo se 
integra la perspectiva de género a lo largo 
del plan y de cómo este contribuye a un 
crecimiento y creación de empleo que 
garantice el equilibrio de género;

Or. en

Enmienda 214
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 215
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

suprimida

Or. en
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Enmienda 216
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de 
las reformas y de las inversiones;

Or. en

Enmienda 217
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

d) los objetivos intermedios y metas 
previstos, con plazos concretos y basados 
en la ciencia, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

Or. en

Enmienda 218
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los objetivos intermedios y metas d) los objetivos intermedios y metas 
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previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años;

previstos, así como un calendario 
indicativo para la realización de las 
reformas a lo largo del período hasta el 31 
de diciembre de 2024 y de las inversiones 
a lo largo del período hasta el 31 de 
diciembre de 2027;

Or. en

Enmienda 219
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una lista de proyectos y tipos de 
operaciones no admisibles que incluya al 
menos los tipos recogidos en el artículo 
14;

Or. en

Enmienda 220
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo, y los costes de la 
inacción desde el punto de vista de la 
transición medioambiental y climática;

Or. en
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Enmienda 221
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una estimación del coste total de las 
reformas y las inversiones incluidas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
(denominado también «coste total estimado 
del plan de recuperación y resiliencia»), 
respaldada por una justificación adecuada y 
una explicación de su proporcionalidad 
respecto de las repercusiones previstas en 
la economía y el empleo;

f) una estimación del coste total de las 
reformas anticíclicas y las inversiones 
incluidas en el plan de recuperación y 
resiliencia (denominado también «coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia»), respaldada por una 
justificación adecuada y una explicación de 
su proporcionalidad respecto de las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo;

Or. en

Enmienda 222
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la parte del coste total estimado del 
plan de recuperación y resiliencia a que 
se refiere la letra f) asignada a actividades 
económicas sostenibles según se definen 
en el Reglamento (UE) n.º 2020/852, 
desglosada por objetivo medioambiental;

Or. en

Enmienda 223
Michal Wiezik

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) una justificación de la coherencia 
global del plan de recuperación y 
resiliencia y de su coherencia con el Pacto 
Verde Europeo;

Or. en

Enmienda 224
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las disposiciones tomadas por el 
Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas propuestos y los 
correspondientes indicadores;

j) las disposiciones tomadas por 
el Estado miembro de que se trate para la 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
propuestos, con plazos concretos y 
basados en la ciencia, y los indicadores de 
sostenibilidad, a fin de medir los avances 
hacia los objetivos medioambientales con 
arreglo a la taxonomía de la Unión 
establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852;

Or. en

Enmienda 225
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 40 % del coste total 
estimado del plan de recuperación y 
resiliencia a que se refiere el apartado 2, 
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letra f), se asignará a actividades que 
contribuyan de forma sustancial a la 
mitigación del cambio climático o la 
adaptación a este, de conformidad con los 
artículos 10 y 11 del Reglamento (UE) 
2020/852. Además, al menos el 10 % del 
coste total estimado del plan de 
recuperación y resiliencia se asignará a 
actividades que contribuyan de forma 
sustancial a cualquier otro de los 
objetivos medioambientales con arreglo a 
dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 226
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Antes de adoptar el plan de 
recuperación y resiliencia, los Estados 
miembros consultarán a las partes 
interesadas, incluidos interlocutores 
económicos y sociales, representantes de 
la sociedad civil, expertos, centros de 
investigaciones, empleadores, sindicatos y 
organizaciones comunitarias, de 
conformidad con el artículo [6] del 
[Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establecen las disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, 
al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, así como 
las normas financieras para dichos 
Fondos y para el Fondo de Asilo y 
Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados («Reglamento sobre 
Disposiciones Comunes»)]. El plan de 
recuperación y resiliencia se someterá a 
la aprobación del parlamento nacional 
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correspondiente.

Or. en

Enmienda 227
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, podrán solicitar 
a la Comisión que organice un intercambio 
de buenas prácticas que les permita 
beneficiarse de la experiencia de otros 
Estados miembros. Los Estados miembros 
también podrán solicitar apoyo técnico con 
arreglo al Instrumento de Apoyo Técnico 
de conformidad con el correspondiente 
Reglamento.

4. Cuando los Estados miembros estén 
elaborando las propuestas de sus planes de 
recuperación y resiliencia, velarán porque 
sean conformes con el artículo 107 del 
TFUE y el marco legislativo de ayudas 
estatales. Los Estados miembros podrán 
solicitar a la Comisión que organice un 
intercambio de buenas prácticas que les 
permita beneficiarse de la experiencia de 
otros Estados miembros. Los Estados 
miembros también podrán solicitar apoyo 
técnico con arreglo al Instrumento de 
Apoyo Técnico de conformidad con el 
correspondiente Reglamento.

Or. en

Enmienda 228
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cada Estado miembro organizará 
una asociación con las autoridades 
regionales y locales competentes, la 
sociedad civil, los interlocutores 
medioambientales y los organismos 
responsables de promover la inclusión 
social, los derechos fundamentales, los 
derechos de las personas con 
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discapacidad, la igualdad de género y la 
no discriminación. El Estado miembro en 
cuestión buscará la participación de estos 
socios en la preparación, la ejecución y el 
seguimiento de la recuperación y 
resiliencia. La organización y la ejecución 
de la asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión1 bis.
_________________
1 bis Reglamento Delegado (UE) n.° 
240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 
2014 , relativo al Código de Conducta 
Europeo sobre las asociaciones en el 
marco de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (DO L 74 de 
14.3.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 229
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión facilitará a través de 
una plataforma pública en línea el 
borrador y la versión definitiva de los 
planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, así como las recomendaciones 
que formule para mejorar tales planes 
antes de su aprobación.

Or. en

Enmienda 230
Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, 
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A la hora de evaluar el plan de 
recuperación y resiliencia y de determinar 
el importe que se asignará al Estado 
miembro de que se trate, la Comisión 
tendrá en cuenta la información analítica 
sobre dicho Estado miembro, así como la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión que se 
contemplan en el artículo 15, apartado 3, y 
cualquier otra información pertinente, 
incluida, si procede, información sobre el 
apoyo técnico que se haya recibido a través 
del Instrumento de Apoyo Técnico.

Or. en

Enmienda 231
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 232
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión evaluará 
la envergadura y la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia y su contribución 
a la transición hacia una economía 
europea sostenible y climáticamente 
neutra de aquí a 2050 a más tardar y su 
transición digital; a tal fin, tendrá en 
cuenta los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 233
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 234
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 235
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 236
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) si el plan de recuperación y 
resiliencia es coherente con el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
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definido en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 237
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 238
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se sustituye la letra a) por la letra d)
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Or. en

Enmienda 239
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 240
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

No puede haber una condicionalidad ideológica para una percepción de ayudas, que deben 
estar alineadas de manera prioritaria con las necesidades económicas, sociales y de salud, 
especialmente en la situación actual d pandemia de la Covid 19.

Enmienda 241
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a:

i) los objetivos en materia de clima y 
medio ambiente de la Unión y, en 
particular, la manera en que:
- las medidas contribuyen a 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»)];
- las medidas respetan el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere el Reglamento (UE) 2020/852;
- las medidas contribuirán a lograr el 
objetivo de integración de la dimensión 
climática del 37 % en cada uno de los 
planes de recuperación y resiliencia y a 
reducir de manera notable el déficit de 
inversiones respetuosas con el clima, 
utilizando para ello cuando proceda la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852;y
ii) la transición digital o la respuesta a los 
retos derivados de ella;

Or. en

Enmienda 242
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 243
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cómo el plan contribuye de manera 
efectiva a las transiciones ecológica y 
digital en consonancia con la taxonomía 
de la Unión establecida en el Reglamento 
(UE) 2020/852 y el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere dicho Reglamento, así como la 
manera en que contribuye a los objetivos 
definidos en los planes nacionales 
integrados de energía y clima, a la 
transición hacia la neutralidad climática 
para 2030, 2050 a más tardar, y a los 
objetivos previstos de conformidad con 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 244
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan es coherente con una 
trayectoria para limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 °C por encima 
de los niveles preindustriales, en 
particular en cuanto a los posibles efectos 
de dependencia del carbono, y si contiene 
medidas que contribuyan de manera 
efectiva al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de clima y medio 
ambiente o a hacer frente a los retos que se 
deriven de ellos;

Or. en

Enmienda 245
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si el plan incluye medidas 
que contribuyan de manera efectiva a 
hacer frente a los retos que plantean el 
ámbito de aplicación y los objetivos 
definidos en los artículos 3 y 4;

Or. en
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Enmienda 246
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la Comisión elaborará un resumen 
de las evaluaciones en el que se expondrá 
si las actividades recogidas en los planes 
respetan el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a que se refiere el 
Reglamento (UE) 2020/852; la Comisión 
elaborará asimismo una evaluación para 
determinar si los planes cumplen los 
objetivos en materia de clima y medio 
ambiente establecidos en el artículo 4; 
estas evaluaciones se harán públicas;

Or. en

Enmienda 247
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan identifica correctamente 
las acciones admisibles y no contiene 
inversiones no admisibles, las cuales 
serán al menos las recogidas en el 
artículo 14 del presente Reglamento;
la Comisión evaluará el plan y 
garantizará, junto con el Estado miembro 
correspondiente, que no haya inversiones 
que resulten incompatibles con los retos 
específicos pertinentes de cada país y la 
aplicación del Pacto Verde Europeo y las 
transiciones ecológica y digital;

Or. en
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Enmienda 248
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición ecológica o a hacer frente a 
los retos derivados de ella y si al menos el 
40 % del importe solicitado para el plan 
de recuperación y resiliencia contribuye a 
la integración de las acciones relativas al 
clima y la biodiversidad y a los objetivos 
de sostenibilidad medioambiental sobre la 
base de los métodos facilitados por la 
Comisión de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1, letra a);

Or. en

Enmienda 249
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 16 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a 
fortalecer la resiliencia de los sistemas 
sanitarios y de salud en preparación de 
futuras pandemias, mejorar el estado de 
salud de las sociedades y mejorar la salud 
de las personas, con lo que serán menos 
vulnerables a las amenazas para la salud;

Or. en
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Enmienda 250
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 251
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las medidas contribuirán a 
alcanzar el objetivo de gasto en favor de 
la biodiversidad del 10 %;

Or. en

Enmienda 252
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan contribuye y resulta 
conforme a los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones en el 
marco del Reglamento (UE) 2018/1999, 
los planes territoriales de transición justa 
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en el marco del Fondo de Transición 
Justa, y los acuerdos de asociación y los 
programas operativos en el marco de 
otros fondos de la Unión;

Or. en

Enmienda 253
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si la justificación aportada por los 
Estados miembros demuestra que todas 
las reformas e inversiones previstas en el 
plan de recuperación y resiliencia 
respetan el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» a que se refiere el 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 254
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si el plan incluye medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones digitales o a hacer frente a 
los retos derivados de ellas;

Or. en

Enmienda 255
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
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se sustituye la letra d) por la letra a)

Or. en

Enmienda 256
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 257
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 258
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil, y guarda 
proporción con las repercusiones previstas 
en la economía y el empleo;

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado 
resulta suficiente para el avance 
necesario hacia los objetivos 
medioambientales y verosímil en relación 
con las repercusiones en la economía y el 
empleo;

Or. en

Enmienda 259
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
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Artículo 16 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil, y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía y el empleo;

e) si la justificación presentada por el 
Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo;

Or. en

Enmienda 260
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si la estimación de los costes del 
plan de recuperación y resiliencia 
asignados a los objetivos 
medioambientales es creíble y cumple los 
requisitos del artículo 15, apartado 3 bis;

Or. en

Enmienda 261
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia incluye medidas de ejecución de 
reformas y proyectos de inversión pública 
que constituyen actuaciones coherentes 
que guardan asimismo coherencia con el 
Pacto Verde Europeo;
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Or. en

Enmienda 262
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 263
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si se ha consultado debidamente a 
todas las partes interesadas pertinentes 
conforme a lo estipulado en el artículo 15;

Or. en

Enmienda 264
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si se prevé que las disposiciones 
tomadas por el Estado miembro en 
cuestión garanticen la ejecución efectiva 

g) si se prevé que las 
disposiciones tomadas por el Estado 
miembro en cuestión 



AM\1212482ES.docx 45/91 PE657.228v01-00

ES

del plan de recuperación y resiliencia, 
incluido el calendario previsto, los 
objetivos intermedios y las metas y los 
correspondientes indicadores.

garanticen la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos el 
calendario previsto, los objetivos 
intermedios y las metas, con plazos 
concretos y basados en la ciencia, y los 
indicadores de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 265
Edina Tóth, András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contribuye al fomento de 
infraestructuras clave, en particular en 
los Estados miembros en los que el PIB 
per cápita sea inferior a la media de la 
Unión y la deuda pública sea sostenible.

Or. en

Justificación

A los Estados miembros no demasiado prósperos y con un endeudamiento relativamente bajo 
les hacen más falta inversiones en infraestructuras que reformas estructurales a la hora de 
impulsar la economía y atenuar los efectos de la crisis.

Enmienda 266
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) si el Estado miembro respeta los 
valores de la Unión consagrados en el 
artículo 2 del TUE.

Or. en
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Enmienda 267
Petros Kokkalis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos de la evaluación de si el 
plan de recuperación y resiliencia 
presentado por un Estado miembro 
contribuye de manera efectiva a la 
transición ecológica como se establece en 
el artículo 16, apartado 3, letra b), la 
Comisión utilizará las herramientas y 
criterios previstos en la taxonomía de la 
Unión establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 268
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 269
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 270
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, adoptará una decisión en el 
plazo de cuatro meses a partir de la 
presentación oficial del plan de 
recuperación y resiliencia por parte del 

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

Si la Comisión evalúa positivamente un 
plan de recuperación y resiliencia, en dicha 
decisión se establecerán las reformas y 
proyectos de inversión que el Estado 
miembro ejecutará, incluidos los objetivos 
intermedios y las metas, así como la 
contribución financiera asignada con 
arreglo al artículo 11.

Or. en

Enmienda 271
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 272
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el Estado miembro en cuestión 2. Si el Estado miembro en cuestión 
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solicita una ayuda en forma de préstamo, 
en la decisión se establecerán también su 
importe, tal como se contempla en el 
artículo 12, apartados 4 y 5, y las reformas 
e inversiones adicionales que el Estado 
miembro realizará con cargo a dicha ayuda 
en forma de préstamo, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas 
adicionales.

solicita una ayuda en forma de préstamo, 
en la decisión se establecerán también su 
importe, tal como se contempla en el 
artículo 12, apartados 4 y 5, y las reformas 
anticíclicas e inversiones adicionales que 
el Estado miembro realizará con cargo a 
dicha ayuda en forma de préstamo, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas adicionales.

Or. en

Enmienda 273
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) si el plan de recuperación y 
resiliencia no cumple de forma satisfactoria 
los criterios establecidos en el artículo 16, 
apartado 3, no se asignará contribución 
financiera alguna al Estado miembro de 
que se trate, y se aplicará el apartado 5 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 274
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el plan de recuperación y resiliencia 
deberá cumplir de manera prioritaria con 
las necesidades económicas, sociales y de 
salud para que se asigne contribución 
financiera al Estado miembro de que se 
trate.
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Or. es

Justificación

No puede haber una condicionalidad ideológica para una percepción de ayudas, que deben 
estar alineadas de manera prioritaria con las necesidades económicas, sociales y de salud, 
especialmente en la situación actual d pandemia de la Covid 19.

Enmienda 275
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
metas pertinentes determinados en relación 
con la ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia;

a) la contribución financiera que se 
abonará en tramos una vez que el Estado 
miembro haya alcanzado de forma 
satisfactoria los objetivos intermedios y las 
metas con plazos concretos y basados en 
la ciencia determinados en relación con la 
ejecución del plan de recuperación, 
transición y resiliencia;

Or. en

Enmienda 276
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la descripción de las reformas y de 
los proyectos de inversión y el importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia;

b) la descripción de las reformas y de 
los proyectos de inversión y el importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación, transición y resiliencia, y los 
costes de inacción en términos de 
sostenibilidad;

Or. en
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Enmienda 277
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la descripción de las reformas y de 
los proyectos de inversión y el importe de 
los costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia;

b) la descripción de las reformas 
anticíclicas y de los proyectos de inversión 
y el importe de los costes totales estimados 
del plan de recuperación y resiliencia;

Or. en

Enmienda 278
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra c – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) en lo que se refiere a las reformas, 
el período en el que deberán haberse 
ejecutado las reformas finalizará como 
máximo a los cuatro años de haberse 
adoptado la decisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 279
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas 

suprimida
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previstos; y

Or. en

Enmienda 280
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los indicadores pertinentes en 
relación con el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos; 
y

e) los indicadores de sostenibilidad 
armonizados en relación con el 
cumplimiento de los objetivos intermedios 
y las metas previstos; y

Or. en

Enmienda 281
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las disposiciones adoptadas para 
facilitar a la Comisión el acceso a los 
correspondientes datos subyacentes;

f) las disposiciones adoptadas para 
facilitar a la Comisión el acceso a los 
correspondientes datos subyacentes y a 
informes independientes auditados;

Or. en

Enmienda 282
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

negativamente un plan de recuperación y 
resiliencia, la decisión se acompañará de 
una evaluación debidamente justificada. El 
Estado miembro en cuestión podrá 
presentar otro plan de recuperación y 
resiliencia y utilizar asimismo el 
instrumento de apoyo técnico.

Or. en

Enmienda 283
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 284
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), los indicadores 
pertinentes sobre el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas previstos 

6. Tras adoptar la decisión 
contemplada en el apartado 1, el Estado 
miembro de que se trate y la Comisión 
detallarán las disposiciones operativas y el 
calendario de ejecución contemplados en el 
apartado 4, letra d), las disposiciones para 
facilitar a la Comisión el acceso a los datos 
pertinentes contempladas en la letra f) y, 
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contemplados en la letra e), las 
disposiciones para facilitar a la Comisión 
el acceso a los datos pertinentes 
contempladas en la letra f) y, cuando 
proceda, los objetivos intermedios y metas 
adicionales relativos al desembolso de la 
ayuda en forma de préstamo contemplados 
en la letra g).

cuando proceda, los objetivos intermedios 
y metas adicionales relativos al desembolso 
de la ayuda en forma de préstamo 
contemplados en la letra g).

Or. en

Enmienda 285
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 286
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 287
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 288
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar seis meses después 
de la última actualización de sus planes 
nacionales integrados de energía y clima 
como se prevé en el artículo 14 del 
Reglamento (UE) 2018/1999 [Reglamento 
sobre la gobernanza], los Estados 
miembros actualizarán sus planes de 
recuperación y resiliencia a fin de reflejar 
la mayor ambición definida en dichos 
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planes nacionales integrados.

Or. en

Enmienda 289
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 290
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 
correspondientes objetivos intermedios y 
metas acordados que se hayan indicado en 
el plan de recuperación y resiliencia 
aprobado por un acto de ejecución de la 
Comisión, el Estado miembro de que se 
trate deberá presentar a la Comisión una 
solicitud debidamente justificada de pago 
de la contribución financiera y, cuando 
proceda, del tramo del préstamo. Los 

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

Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la recepción de la solicitud, evaluará si 
se han alcanzado de forma satisfactoria los 
objetivos intermedios y las metas 
establecidos en la decisión contemplada en 
el artículo 17, apartado 1. A efectos de la 
evaluación, también se tendrá en cuenta el 
acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. La Comisión podrá 
estar asistida por expertos.

Or. en

Enmienda 291
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 292
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 293
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 294
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de infracción de los 
compromisos, incluido el principio de «no 
causar un perjuicio significativo» a que se 
refiere el Reglamento (UE) 2020/852, y de 
omisión de adoptar las medidas 
necesarias contempladas en el plan de 
transición, el Estado miembro en cuestión 
recuperará los tramos abonados.

Or. en
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Enmienda 295
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, en el plazo de seis meses a 
partir de la suspensión, el Estado 
miembro en cuestión no ha tomado las 
medidas necesarias, la Comisión anulará 
el importe de la contribución financiera 
con arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero tras haber dado 
al Estado miembro afectado la posibilidad 
de presentar observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

suprimido

Or. en

Enmienda 296
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará el importe 
de la contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará y 
recuperará el importe de la contribución 
financiera con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero tras 
haber dado al Estado miembro afectado la 
posibilidad de presentar observaciones en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
en la que se hayan comunicado las 
conclusiones.

Or. en
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Enmienda 297
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará el importe 
de la contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero tras haber dado al Estado 
miembro afectado la posibilidad de 
presentar observaciones en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

6. Si, en el plazo de seis meses a partir 
de la suspensión, el Estado miembro en 
cuestión no ha tomado las medidas 
necesarias, la Comisión anulará el importe 
de la contribución financiera de que se 
trate con arreglo al artículo 14, apartado 1, 
del Reglamento Financiero tras haber dado 
al Estado miembro afectado la posibilidad 
de presentar observaciones en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha en la que se 
hayan comunicado las conclusiones.

Or. en

Enmienda 298
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de dieciocho meses 
a partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en 
cuestión no ha realizado avances 
tangibles respecto de los objetivos 
intermedios y las metas pertinentes, se 
anulará el importe de la contribución 
financiera con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

suprimido

La Comisión tomará una decisión sobre 
la anulación de la contribución financiera 
tras haber dado al Estado miembro en 
cuestión la posibilidad de presentar 
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observaciones en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha en que la Comisión 
haya comunicado su evaluación relativa a 
la falta de avances tangibles.

Or. en

Enmienda 299
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará el importe de la 
contribución financiera con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

7. Si, en el plazo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de adopción de la 
decisión contemplada en el artículo 17, 
apartado 1, el Estado miembro en cuestión 
no ha realizado avances tangibles respecto 
de los objetivos intermedios y las metas 
pertinentes, se anulará y se recuperará el 
importe de la contribución financiera con 
arreglo al artículo 14, apartado 1, del 
Reglamento Financiero.

Or. en

Enmienda 300
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6. 
A tal fin, los informes trimestrales de los 

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

Or. en

Enmienda 301
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El Estado miembro de que se trate 
presentará informes trimestrales en el 
marco del proceso del Semestre Europeo 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia, y los avances con arreglo a la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852, incluido el 
acuerdo operativo contemplado en el 
artículo 17, apartado 6. A tal fin, los 
informes trimestrales de los Estados 
miembros se reflejarán de forma adecuada 
en los programas nacionales de reformas, 
que servirán de herramienta para informar 
sobre los avances realizados en la 
ejecución de los planes de recuperación y 
resiliencia.

Or. en

Enmienda 302
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

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

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo sin 
demora injustificada los planes de 
recuperación y resiliencia aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión con 
arreglo al artículo 17.

Or. en

Enmienda 303
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 304
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

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

suprimido

Or. en

Enmienda 305
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 306
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual sobre la ejecución del 

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

Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento, en especial en cuanto al 
progreso realizado por los Estados 
miembros respecto a los objetivos de la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 307
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El informe anual incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación, transición 
y resiliencia de los Estados miembros con 
arreglo al Mecanismo y sobre el respeto 
del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852.

Or. en

Enmienda 308
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 309
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la contribución 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 310
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la proporción del Mecanismo que 
contribuye a los objetivos de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente 
utilizando, cuando proceda, los criterios 
contemplados en el Reglamento (UE) 
2020/852.

Or. en

Enmienda 311
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
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Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los informes de 
actividades contemplados en el apartado 
2, la Comisión podrá utilizar el contenido 
de los documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo, según proceda.

suprimido

Or. en

Enmienda 312
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo. Se examinará asimismo 
si siguen siendo pertinentes todos los 
objetivos y acciones.

2. En concreto, en el informe de 
evaluación deberá evaluarse en qué medida 
se han logrado los objetivos y la eficiencia 
en la utilización de los recursos.

Or. en

Enmienda 313
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando proceda, dicha evaluación 
irá acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento.

suprimido

Or. en
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Enmienda 314
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo.

4. El informe de evaluación ex post 
constará de una evaluación global de los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento e incluirá información sobre 
sus repercusiones a largo plazo, en especial 
en cuanto al logro de los objetivos 
climáticos y ambientales de la Unión.

Or. en

Enmienda 315
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 316
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola
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Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 317
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
relativas a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento, sus acciones 
y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados a los instrumentos establecidos 
por el presente Reglamento también 
deberán contribuir a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
contemplados en el artículo 4.

suprimido

Or. en
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Enmienda 318
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— la población; — la evolución demográfica;

Or. en

Enmienda 319
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Compromiso y avances hacia la transición 
sostenible en consonancia con la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852

Or. en

Enmienda 320
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de las presentes directrices es 
servir de base, junto con el presente 
Reglamento, para que la Comisión evalúe, 
de manera transparente y equitativa, las 
propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y determine la contribución 
financiera de conformidad con los 

El objetivo de las presentes directrices es 
servir de base, junto con el presente 
Reglamento, para que la Comisión evalúe, 
de manera transparente y equitativa, las 
propuestas de planes de recuperación, 
resiliencia y transición presentadas por los 
Estados miembros y determine la 
contribución financiera de conformidad 
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objetivos y cualesquiera otros requisitos 
pertinentes establecidos en el Reglamento. 
En particular, las directrices constituyen la 
base para la aplicación de los criterios de 
evaluación y la determinación de la 
contribución financiera a que se refieren el 
artículo 16, apartado 3, y el artículo 17, 
apartado 3, respectivamente.

con los objetivos y cualesquiera otros 
requisitos pertinentes establecidos en el 
Reglamento. En particular, las directrices 
constituyen la base para la aplicación de 
los criterios de evaluación y la 
determinación de la contribución financiera 
a que se refieren el artículo 16, apartado 3, 
y el artículo 17, apartado 3, 
respectivamente.

Or. en

Enmienda 321
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar información adicional 
sobre los criterios de evaluación y 
establecer un sistema de calificación, con 
el fin de garantizar un proceso equitativo y 
transparente; y

b) facilitar información adicional 
sobre los criterios de evaluación y 
establecer un sistema de calificación 
conforme a la taxonomía de la Unión 
definida en el Reglamento (UE) 2020/852, 
con el fin de garantizar un proceso 
equitativo y transparente; y

Or. en

Enmienda 322
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices son una herramienta para 
facilitar la evaluación por la Comisión de 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y para garantizar que dichos 
planes respalden reformas e inversiones 
públicas que sean pertinentes y presenten 

Las directrices son una herramienta para 
facilitar la evaluación por la Comisión de 
las propuestas de planes de recuperación y 
resiliencia presentadas por los Estados 
miembros y para garantizar que dichos 
planes respalden reformas para una 
transición sostenible e inversiones 
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un elevado valor añadido, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de trato entre los 
Estados miembros.

públicas que sean pertinentes y presenten 
un elevado valor añadido, garantizando al 
mismo tiempo la igualdad de trato entre los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 323
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica y 
digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a la transición hacia una 
economía europea sostenible y 
climáticamente neutra a más tardar en 
2050 y su transición digital, y, a tal fin, 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 324
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, así como su 
contribución a las transiciones ecológica 
y digital, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

De conformidad con el artículo 16, 
apartado 3, la Comisión evaluará la 
importancia y la coherencia de los planes 
de recuperación y resiliencia, y, a tal fin, 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:



PE657.228v01-00 74/91 AM\1212482ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 325
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) si el plan de recuperación y 
resiliencia es coherente con el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento 
definido en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 326
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 327
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

se sustituye la letra a) por la letra d)

Or. en

Enmienda 328
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

suprimida

Or. en

Enmienda 329
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
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transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra de 
aquí a 2050 a más tardar, en especial su 
contribución al logro de los objetivos de la 
política de sostenibilidad de la Unión 
teniendo en cuenta las metas definidas en 
los planes nacionales integrados de 
energía y clima y los objetivos climáticos 
de la Unión definidos en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)], así como su contribución para 
hacer frente a los desafíos sociales, 
económicos o ambientales que se derivan 
de dicha transición;

Or. en

Enmienda 330
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan es coherente con una 
trayectoria para limitar el aumento de la 
temperatura mundial a 1,5 ºC por encima 
de los niveles preindustriales, en 
particular en cuanto a los posibles efectos 
de dependencia del carbono, y si contiene 
medidas que contribuyan de manera 
efectiva al logro de los objetivos de la 
Unión en materia de clima y medio 
ambiente o a hacer frente a los desafíos 
que se derivan de ellas;

Or. en

Enmienda 331
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el plan contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a las 
transiciones ecológica y digital o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de 
ellas;

b) si el plan contribuye de manera 
efectiva a las transiciones ecológica y 
digital y a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas 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, como 
requisito previo para recibir financiación 
del Mecanismo;

Or. en

Enmienda 332
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
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a 
fortalecer la resiliencia de los sistemas 
sanitarios y de salud en preparación de 
futuras pandemias, mejorar el estado de 
salud de las sociedades, mejorar la salud 
de las personas, con lo que serán menos 
vulnerables a las amenazas para la salud;

Or. en

Enmienda 333
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 334
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) si la justificación aportada por los 
Estados miembros para demostrar que 
todas las reformas e inversiones previstas 
en el plan de recuperación y resiliencia 
respetan el principio de «no ocasionar un 
perjuicio significativo» contemplado en el 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 335
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 336
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva 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, a promover el 
crecimiento sostenible y a mejorar la 
cohesión económica, social y territorial;

se sustituye la letra d) por la letra a)

Or. en

Enmienda 337
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva 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, a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial y a 
promover la igualdad de género y el 
crecimiento y la creación de empleo que 
garanticen el equilibrio de género;

Or. en

Enmienda 338
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) si la justificación proporcionada por 
el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado es 
razonable y verosímil y guarda proporción 
con las repercusiones previstas en la 
economía;

e) si la justificación proporcionada por 
el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia presentado 
guarda proporción con las repercusiones 
previstas en la economía y el empleo;

Or. en

Enmienda 339
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si la estimación de los costes del 
plan de recuperación y resiliencia 
asignados a los objetivos ambientales es 
creíble y cumple los requisitos del artículo 
15, apartado 3 bis;

Or. en

Enmienda 340
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 

f) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para la 
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ejecución de reformas y proyectos de 
inversión pública que representan 
actuaciones coherentes;

ejecución de reformas anticíclicas y 
proyectos de inversión pública que 
representan actuaciones coherentes;

Or. en

Enmienda 341
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si se ha consultado debidamente 
con todas las partes interesadas 
pertinentes conforme a lo estipulado en el 
artículo 15;

Or. en

Enmienda 342
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros garanticen una ejecución 
efectiva del plan de recuperación y 
resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas, y los indicadores correspondientes.

g) si está previsto que las 
disposiciones propuestas por los Estados 
miembros en cuestión garanticen una 
ejecución efectiva del plan de recuperación 
y resiliencia, en particular el calendario 
previsto, los objetivos intermedios y las 
metas con plazos concretos y basados en 
la ciencia y los indicadores de 
sostenibilidad armonizados.

Or. en

Enmienda 343
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 344
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas 
al Estado miembro de que se trate o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo.

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en los informes específicos 
preparados por el Estado miembro de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 345
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 

2.1 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
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señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo.

señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 
Estado miembro de que se trate o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo.

El punto 2.1 se sustituye por el punto 2.4.

Or. en

Enmienda 346
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas 
al Estado miembro de que se trate, 
incluidos los aspectos presupuestarios, o en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en los informes específicos de 
los Estados miembros, incluidos los 
aspectos presupuestarios;

Or. en

Enmienda 347
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 

— Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
abordar de manera efectiva los retos 
señalados en las recomendaciones 
específicas por país pertinentes dirigidas al 
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Estado miembro de que se trate, incluidos 
los aspectos presupuestarios, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo;

Estado miembro de que se trate, incluidos 
los aspectos presupuestarios y ambientales, 
o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión en 
el Semestre Europeo;

Or. en

Enmienda 348
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1 – apartado 1 – subapartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en los informes 
específicos propuestos por el Estado 
miembro en cuestión y el plan constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 349
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1 – apartado 1 – subapartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en las 
REP, o en otros documentos pertinentes 
adoptados oficialmente por la Comisión 
en el Semestre Europeo, y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 

B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a abordar parcialmente de 
manera efectiva los retos señalados en los 
informes específicos propuestos por el 
Estado miembro en cuestión y el plan 
constituye una respuesta parcialmente 
adecuada a la situación económica y social 
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adecuada a la situación económica y social 
del Estado miembro de que se trate.

del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 350
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1 – apartado 1 – subapartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en las REP, o en otros 
documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
Semestre Europeo, y el plan no constituye 
una respuesta adecuada a la situación 
económica y social del Estado miembro de 
que se trate.

C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a abordar de manera efectiva 
los retos señalados en los informes 
específicos propuestos por el Estado 
miembro en cuestión y el plan no 
constituye una respuesta adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 351
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 - punto 2.1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Ámbito de aplicación
— Está previsto que la ejecución de las 
medidas contribuya de manera 
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significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los 
sectores económicos o sociales con vistas 
a contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2050;
o
— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
digital de los sectores económicos o 
sociales;
o
— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de las transiciones 
ecológica y/o digital;
y
— está previsto que las medidas 
contempladas tengan una incidencia 
duradera.
Calificación
A – En gran medida
B – En una medida moderada
C – En escasa medida

Or. en

Enmienda 352
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión, en particular la transición 



AM\1212482ES.docx 87/91 PE657.228v01-00

ES

ellas. hacia la consecución de los objetivos 
climáticos de la Unión para 2030 y el 
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 o a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas.

Or. en

Enmienda 353
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2.2 El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra a más 
tardar en 2050 o a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ella.

Or. en

Enmienda 354
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 355
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 356
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al logro de los objetivos y metas 
climáticos de la Unión previstos 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»)] o a los objetivos y 
metas ambientales de la Unión previstos 
en el más reciente Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente;

Or. en



AM\1212482ES.docx 89/91 PE657.228v01-00

ES

Enmienda 357
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa al logro de los objetivos de las 
políticas en materia de clima y 
sostenibilidad de la Unión teniendo en 
cuenta las metas definidas en los planes 
nacionales integrados de energía y clima 
y los objetivos climáticos de la Unión 
definidos en el [Reglamento (UE) 
2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)];

Or. en

Enmienda 358
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya al objetivo general 
de cero emisiones netas de aquí a 2050;

Or. en
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Enmienda 359
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a establecer sistemas 
respetuosos con el clima y el medio 
ambiente y la ecologización de los sectores 
económicos o sociales con vistas a 
contribuir al objetivo general de una 
Europa climáticamente neutra de aquí a 
2030 o 2050 a más tardar, en especial los 
objetivos previstos en el [Reglamento 
(UE) 2020/XXX por el que se establece el 
marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 2018/1999 («Ley Europea del 
Clima»)];

Or. en

Enmienda 360
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – apartado 1 – subapartado 1 – inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— 1- Está previsto que la ejecución de 
las medidas contribuya de manera 
significativa a reducir el déficit 
inversiones en sistemas respetuosos con el 
clima y el medio ambiente y la 
ecologización de los sectores económicos o 
sociales con vistas a contribuir a los 
objetivos generales de una Europa 
climáticamente neutra de aquí a 2050 y 
otros objetivos previstos en el 
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[Reglamento (UE) 2020/XXX por el que 
se establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 2018/1999 («Ley 
Europea del Clima»)];

Or. en


