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Enmienda 361
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

— Está previsto que la ejecución de 
las medidas 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 y los nuevos objetivos climáticos de 
la Unión para 2030 en consonancia con 
los criterios fijados en la taxonomía de la 
UE establecida en el Reglamento (UE) 
2020/852;

Or. en

Enmienda 362
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 363
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 364
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds

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

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 365
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 366
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 367
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 368
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

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

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 369
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

o y

Or. en

Enmienda 370
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 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

— 3 — está previsto que la ejecución 
de las medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de los objetivos 
climáticos y medioambientales de la 
Unión, en particular la transición 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;

Or. en

Enmienda 371
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, István Ujhelyi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos sociales, económicos y 
medioambientales derivados de la 
transición hacia una economía europea 
sostenible y climáticamente neutra.

Or. en

Enmienda 372
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

— está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los 
retos que se derivan de la transición 
ecológica;

Or. en

Enmienda 373
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

— la aplicación de las medidas 
previstas es coherente con un plan para 
limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 °C respecto de los niveles 
preindustriales;

Or. en



PE657.229v01-00 8/19 AM\1212485ES.docx

ES

Enmienda 374
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 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que las medidas 
contempladas tengan una incidencia 
duradera.

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

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

Or. en

Enmienda 375
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará si las medidas 
propuestas por el plan pueden alcanzar el 
objetivo establecido en el artículo 4, y si el 
plan es coherente con lo dispuesto en el 
artículo 3 en relación con el ámbito de 
aplicación. En caso contrario, la 
Comisión rechazará el plan.

Or. en

Enmienda 376
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

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



AM\1212485ES.docx 9/19 PE657.229v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a las 
transiciones digitales o a hacer frente a 
los desafíos que se derivan de ellas.
— 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 para 2050 
a más tardar;
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 la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.

Or. en

Enmienda 377
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López

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

Texto de la Comisión Enmienda

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 

2.4 Está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
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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.

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.

El punto 2.4 debe figurar previamente, 
junto con el punto 2.1.

Or. en

Enmienda 378
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 379
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

trate, estimulando la creación de empleo, 
garantizando una transición sostenible y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente, del principio 
consistente en «no causar un perjuicio 
significativo» a que se hace referencia en 
el Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 380
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

— El plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas destinadas a 
abordar las deficiencias de la economía de 
los Estados miembros y a impulsar el 
potencial de crecimiento de la economía 
del Estado miembro de que se trate, 
particularmente en favor de las pymes, 
estimulando la creación de empleo y 
mitigando los efectos adversos de la crisis, 
evitando al mismo tiempo las 
repercusiones adversas de esas medidas en 
el clima y el medio ambiente, en 
consonancia con los criterios fijados en la 
taxonomía de la Unión establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852;

Or. en

Enmienda 381
Alexandr Vondra

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 382
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 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 383
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 384
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 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 385
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

— con el plan de recuperación y 
resiliencia se pretende reducir la 
vulnerabilidad de la economía del Estado 
miembro respecto a las perturbaciones, 
incluidas las relacionadas con los efectos 
adversos del cambio climático o con 
cualquier otra amenaza para el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 386
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 387
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial.

— está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya a 
mejorar la cohesión económica, social y 
territorial y la transición sostenible.

Or. en
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Enmienda 388
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 2.5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.5 La justificación proporcionada por 
el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía.

2.5 La justificación proporcionada por 
el Estado miembro sobre el importe de los 
costes totales estimados del plan de 
recuperación y resiliencia guarda 
proporción con las repercusiones previstas 
en la economía.

Or. en

Enmienda 389
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 2.5 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia es adecuado («razonable»);

suprimido

Or. en

Enmienda 390
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 2.5 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— el Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 

suprimido
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suficientes de que el importe del coste 
total estimado del plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con la 
naturaleza y el tipo de reformas e 
inversiones previstas («verosímil»);

Or. en

Enmienda 391
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.5 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— el Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste total 
estimado del plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con la 
naturaleza y el tipo de reformas e 
inversiones previstas («verosímil»);

— el Estado miembro ha 
proporcionado información y pruebas 
suficientes de que el importe del coste total 
estimado del plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con la 
naturaleza y el tipo de inversiones previstas 
(«verosímil»);

Or. en

Enmienda 392
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Se prevé una estructura en el 
Estado miembro encargada de: i) la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia; ii) el seguimiento de los 
avances en la consecución de los objetivos 
intermedios y las metas; y iii) la 
presentación de informes;

— Se prevé una estructura en el 
Estado miembro encargada de: i) la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia; ii) el seguimiento de los 
avances en la consecución de los objetivos 
intermedios y las metas con plazos 
concretos y una base científica; y iii) la 
presentación de informes auditados;

Or. en
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Enmienda 393
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.7 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen son claros y 
realistas; y los indicadores propuestos son 
pertinentes, aceptables y sólidos;

— los objetivos intermedios y las 
metas que se proponen son claros y 
corresponden a las medidas necesarias 
para lograr una transición sostenible; y 
los indicadores se basan en la contabilidad 
del capital natural, el análisis del ciclo de 
vida y el coste de la inacción;

Or. en

Enmienda 394
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores se utilizarán de 
conformidad con los datos y la 
información disponibles, incluidos los 
datos cuantitativos y cualitativos.

Los indicadores se basarán en indicadores 
armonizados de sostenibilidad y se 
utilizarán de conformidad con datos 
comparables, sobre la base de la 
contabilidad del capital natural, el 
análisis del ciclo de vida y el coste de la 
inacción, incluidos los datos cuantitativos 
y cualitativos.

Or. en

Enmienda 395
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) número de planes de recuperación y a) número de planes de recuperación, 
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resiliencia aprobados en el acto de 
ejecución de la Comisión;

resiliencia y transición aprobados en el 
acto de ejecución de la Comisión;

Or. en

Enmienda 396
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) avances hacia la consecución de la 
taxonomía de la UE establecida en el 
Reglamento (UE) 2020/852, sobre la base 
de indicadores de sostenibilidad con 
plazos concretos y basados en la ciencia, y 
la verificación de la observancia del 
principio consistente en «no causar un 
perjuicio significativo» a que se refiere 
dicho Reglamento, en todas las 
actividades financiadas por el 
Mecanismo.

Or. en

Enmienda 397
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión efectuará la evaluación ex 
post a que se refiere el artículo 25 también 
con el fin de determinar los vínculos entre 
la ayuda financiera global del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (incluida, en 
su caso, la ayuda en forma de préstamo) y 
la ejecución de las medidas pertinentes en 
el Estado miembro de que se trate, con 
miras a impulsar la recuperación, la 
resiliencia, el crecimiento sostenible, el 
empleo y la cohesión.

La Comisión efectuará la evaluación ex 
post a que se refiere el artículo 25 también 
con el fin de determinar los vínculos entre 
la ayuda financiera global del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (incluida, en 
su caso, la ayuda en forma de préstamo) y 
la ejecución de las medidas pertinentes en 
el Estado miembro de que se trate, con 
miras a impulsar la recuperación, la 
resiliencia, el crecimiento sostenible, el 
empleo y la cohesión. En caso de 
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incumplimiento de los compromisos o de 
falta de avances hacia las reformas de 
transición, los fondos deben recuperarse 
del Estado miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 398
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión efectuará la evaluación ex 
post a que se refiere el artículo 25 también 
con el fin de determinar los vínculos entre 
la ayuda financiera global del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (incluida, en 
su caso, la ayuda en forma de préstamo) y 
la ejecución de las medidas pertinentes en 
el Estado miembro de que se trate, con 
miras a impulsar la recuperación, la 
resiliencia, el crecimiento sostenible, el 
empleo y la cohesión.

La Comisión efectuará la evaluación ex 
post a que se refiere el artículo 25 también 
con el fin de determinar los vínculos entre 
la ayuda financiera global del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (incluida, en 
su caso, la ayuda en forma de préstamo) y 
la ejecución de las medidas acordadas en 
el Estado miembro de que se trate, hacia la 
consecución de objetivos con plazos 
concretos, basados en la ciencia y 
verificados mediante informes auditados, 
con miras a impulsar la recuperación, la 
resiliencia, el crecimiento sostenible, el 
empleo y la cohesión.

Or. en


