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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 
Presupuestos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el 
fondo, las enmiendas siguientes:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En los artículos 2 y 8 del Tratado 
se dispone que, en todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad. Procede en 
consecuencia llevar a cabo la integración 
de los objetivos de la igualdad de los sexos 
en las políticas, incluida la 
presupuestación con perspectiva de 
género, en todas las políticas y normativas 
de la Unión.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La COVID-
19 ha amplificado los retos relacionados 
con el contexto demográfico. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de 
economías y sistemas financieros fuertes y 
resilientes, basados en estructuras 
económicas y sociales sólidas, ayuda a los 
Estados miembros a responder con mayor 
eficacia a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 
dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
debilidades estructurales de las economías 
y refuercen su resiliencia serán esenciales 
para resituar a las economías en una senda 
de recuperación sostenible y evitar que se 
agraven aún más las divergencias en la 
Unión.

(4) La pandemia de COVID-19 que se 
inició a principios de 2020 cambió las 
perspectivas económicas de los próximos 
años en la Unión y en el mundo, y exige 
una respuesta urgente y coordinada de la 
Unión para hacer frente a las enormes 
consecuencias económicas y sociales para 
todos los Estados miembros. La crisis de la 
COVID-19 está afectando de manera 
desproporcionada a las mujeres y las 
niñas como consecuencia de las 
desigualdades existentes, las cuales 
derivan, entre otros problemas, en un 
aumento del riesgo de violencia de género 
durante el confinamiento y en una mayor 
tasa de abandono del mercado laboral que 
está relacionada con la carga superior de 
tareas de cuidado y la mayor proporción 
de mujeres empleadas en sectores 
afectados por el confinamiento, en la 
economía informal y en sectores con 
condiciones más precarias. La actual 
pandemia de COVID-19, al igual que la 
anterior crisis económica y financiera, ha 
puesto de relieve que el desarrollo de una 
red de protección social sólida basada en 
los servicios públicos y de economías y 
sistemas financieros fuertes y resilientes, 
basados en estructuras económicas y 
sociales sólidas, ayuda a los Estados 
miembros a responder con mayor eficacia e 
inclusión a las perturbaciones y a 
recuperarse de este tipo de situaciones con 
mayor rapidez. Las consecuencias a medio 
y largo plazo de la crisis de la COVID-19 
dependerán fundamentalmente de la 
rapidez con que las economías de los 
Estados miembros se recuperen de dicha 
crisis, lo que a su vez dependerá del 
margen de maniobra presupuestario de que 



AD\1211191ES.docx 5/30 PE655.871v01-00

ES

dispongan los Estados miembros para 
tomar medidas que mitiguen el impacto 
social y económico de la crisis, y de la 
resiliencia de sus economías. Por tanto, las 
reformas y las inversiones que aborden las 
desigualdades y debilidades estructurales 
de las economías y refuercen su resiliencia 
e inclusión serán esenciales para resituar a 
las economías en una senda de 
recuperación sostenible, evitar que se 
agraven aún más las divergencias sociales 
en la Unión e imprimir un mayor ritmo a 
los avances en la consecución de la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Cabe asimismo destacar del brote 
de COVID-19 su importante impacto de 
género en las sociedades, reflejo de las 
diversas desigualdades entre mujeres y 
hombres. Puesto que en la Unión la 
mayoría de los prestadores de servicios de 
cuidados y otros servicios esenciales son 
mujeres, no solo se ha puesto de 
manifiesto la manera desproporcionada 
en que la carga derivada de la crisis ha 
recaído sobre ellas, sino también el grado 
de segregación horizontal y vertical en el 
empleo, lo que la falta de servicios e 
infraestructuras de atención a la infancia 
y las personas mayores no ha hecho más 
que agravar. Por otra parte, el repunte de 
la violencia de género durante el 
confinamiento en toda la Unión ha puesto 
de relieve la preocupante falta de medidas 
de protección y apoyo para las mujeres 
víctimas de violencia doméstica o 
expuestas a este riesgo. El instrumento ha 
de ayudar a los Estados miembros a 
apoyar y establecer iniciativas que tengan 
por objeto el acceso de las mujeres al 
emprendimiento, la microfinanciación y 
las CTIM, fomentando asimismo las 
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posibilidades de empleo, en particular en 
los sectores prioritarios de la economía 
digital y ecológica, velando por que no 
haya discriminación en las iniciativas 
para la creación de empleo. Debe 
prestarse especial atención a la lucha 
contra la segregación del mercado laboral 
a través de medidas tendentes a reducir la 
brecha de género en el empleo, los 
salarios y las pensiones. Los Estados 
miembros han de aprovechar asimismo el 
programa para poner en marcha y 
reforzar iniciativas al objeto de impulsar y 
mejorar el equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada, prestando 
especial atención a las infraestructuras y 
los servicios asistenciales. Las 
infraestructuras y servicios, como los 
refugios y el apoyo a las víctimas de la 
violencia, revestirán asimismo 
importancia en la senda de la 
recuperación de la crisis.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La ejecución de reformas que 
ayuden a las economías nacionales a 
alcanzar un alto grado de resiliencia, que 
refuercen la capacidad de ajuste y que 
liberen el potencial de crecimiento figura 
entre las prioridades políticas de la Unión. 
Así pues, estas reformas son cruciales para 
alcanzar la recuperación por una senda 
sostenible y apoyar el proceso de 
convergencia económica y social al alza. 
Las reformas han de llevarse a cabo 
prestando especial atención a los grupos 
de población en situación vulnerable y 
respetando la igualdad de género. A raíz 
de la crisis pandémica, todo ello es aún 
más necesario, a fin de allanar el camino 
para una rápida recuperación.
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Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mujeres han estado en 
primera línea durante la crisis de la 
COVID-19 al constituir la mayoría del 
personal sanitario en toda la Unión, y han 
compaginado labores de cuidados no 
remuneradas y responsabilidades 
laborales, lo que ha resultado cada vez 
más difícil para los progenitores solos, un 
85 % de los cuales son mujeres. La 
inversión en infraestructuras sólidas de 
cuidados resulta asimismo esencial para 
garantizar la igualdad de género, 
capacitar económicamente a las mujeres, 
desarrollar sociedades resilientes, luchar 
contra las condiciones precarias en un 
sector con preponderancia de mujeres, 
impulsar la creación de empleo e impedir 
la pobreza y la exclusión social, y 
repercute positivamente en el PIB, ya que 
permite que más mujeres ejerzan un 
trabajo remunerado.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis. Sin embargo, es esencial apoyar las 
inversiones en esta situación particular para 
acelerar la recuperación y reforzar el 
potencial de crecimiento a largo plazo. Las 
inversiones en tecnologías, capacidades y 
procesos ecológicos y digitales destinados 
a apoyar la transición hacia una energía 
limpia e impulsar la eficiencia energética 
en la vivienda y en otros sectores clave de 
la economía son importantes para lograr un 
crecimiento sostenible y contribuir a la 

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis, en particular en los servicios 
públicos, lo que ha acarreado 
consecuencias negativas duraderas para 
los derechos de la mujer y su 
empoderamiento económico y salud, 
incluidos la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos. Por lo tanto, es esencial 
apoyar las inversiones en esta situación 
particular para acelerar la recuperación y 
reforzar el potencial de crecimiento 
sostenible a largo plazo, así como la 
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creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

defensa de la economía asistencial en 
cuanto elemento fundamental del modelo 
económico. Las inversiones en la 
transición asistencial y en tecnologías, 
capacidades y procesos ecológicos y 
digitales destinados a apoyar la transición 
hacia una energía limpia e impulsar la 
eficiencia energética en la vivienda y en 
otros sectores clave de la economía son 
importantes para lograr un crecimiento 
integrador y sostenible y contribuir a la 
creación de empleo. Asimismo, 
contribuirán a aumentar la resiliencia de la 
Unión y a reducir su dependencia mediante 
la diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales. Constituye por 
otra parte una oportunidad única para 
facilitar la transición hacia una economía 
asistencial resiliente y lograr una 
sociedad equilibrada desde el punto de 
vista del género.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Al reflejar el Pacto Verde Europeo 
como estrategia de crecimiento sostenible 
de Europa y plasmar los compromisos 
contraídos por la Unión para aplicar el 
Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, el Mecanismo establecido por el 
presente Reglamento contribuirá a la 
integración de las acciones relativas al 
clima y la sostenibilidad ambiental en las 
demás políticas y a la consecución de la 
meta global de destinar a objetivos 
climáticos y otros objetivos 
medioambientales el 25 % de los gastos 
del presupuesto de la Unión en 
consonancia con la taxonomía de la 
Unión y el principio de «no causar un 
perjuicio significativo». El cambio 
climático y la degradación 
medioambiental afectan de manera 
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desproporcionada a las mujeres, pero 
estas están infrarrepresentadas en la toma 
de decisiones relativas a las políticas de 
mitigación del cambio climático. Debemos 
hacer lo posible por que las mujeres y 
otros grupos vulnerables estén incluidos 
en todos los niveles de toma de decisiones 
nacionales y de la Unión.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Al reflejar la estrategia 
europea de género 2020-2025 y plasmar 
los compromisos contraídos por la Unión 
para aplicar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, en 
particular el ODS 5, el Mecanismo 
establecido por el presente Reglamento 
contribuirá a promover la igualdad entre 
los sexos, el principio de integración de la 
dimensión de género y la eliminación de 
las desigualdades y discriminación por 
razones de sexo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica, sino 

(12) Con el fin de alcanzar estos 
objetivos generales, se determinarán las 
acciones pertinentes durante la preparación 
y ejecución del Mecanismo, y volverán a 
evaluarse en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
pertinentes. Asimismo, debe prestarse la 
debida atención al impacto de los planes 
nacionales presentados en virtud del 
presente Reglamento a la hora de fomentar 
no solo la transición ecológica y 
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también la transformación digital. Ambas 
desempeñarán un papel prioritario en el 
relanzamiento y la modernización de 
nuestra economía.

asistencial, sino también la transformación 
digital. Ambas desempeñarán un papel 
prioritario en el relanzamiento y la 
modernización de nuestra economía.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) El objetivo general del Mecanismo 
debe ser fomentar la cohesión económica, 
social y territorial. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, a promover la 
igualdad de género y a apoyar las 
transiciones ecológica y digital, así como 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, que tienen por 
objeto lograr una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y una sociedad 
equilibrada desde el punto de vista del 
género, restaurando de esta forma el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión tras la crisis, fomentando una 
creación de empleo que responda a las 
cuestiones de género y promoviendo el 
crecimiento sostenible e integrador.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan será compatible con los 
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los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. Para impulsar acciones 
que constituyan prioridades del Pacto 
Verde Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para las transiciones ecológica 
y digital. Las medidas deben permitir 
alcanzar rápidamente las metas, los 
objetivos y las contribuciones 
contemplados en los planes nacionales de 
energía y clima y sus actualizaciones. 
Todas las actividades financiadas deben 
llevarse a cabo respetando plenamente las 
prioridades en materia de clima y medio 
ambiente de la Unión.

retos y prioridades pertinentes de cada país 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
planes de igualdad de género, los acuerdos 
de asociación y los programas operativos 
adoptados en el marco de los fondos de la 
Unión. Para impulsar acciones que 
constituyan prioridades de la estrategia 
europea de género, el Pacto Verde 
Europeo y la Agenda Digital, el plan 
también debe recoger medidas que sean 
pertinentes para la promoción de la 
igualdad de género y las transiciones 
ecológica y digital, como encarar la 
brecha digital por razón de género. Las 
medidas deben permitir alcanzar 
rápidamente las metas, los objetivos y las 
contribuciones contemplados en los planes 
nacionales de energía y clima y sus 
actualizaciones. Todas las actividades 
financiadas deben llevarse a cabo 
respetando plenamente las prioridades en 
materia de igualdad, clima y medio 
ambiente de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de garantizar la asunción 
de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones 
pertinentes, y que se otorgue prioridad a 
estas, los Estados miembros que deseen 
recibir ayuda deben presentar a la 
Comisión un plan de recuperación y 
resiliencia, debidamente motivado y 
justificado. El plan de recuperación y 
resiliencia debe exponer el conjunto 
detallado de medidas para su ejecución, 
incluidos los objetivos intermedios y las 
metas, así como las repercusiones previstas 
del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 

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

cuestiones de género, la resiliencia 
económica y social, y la igualdad entre los 
sexos; asimismo, debe incluir medidas que 
sean pertinentes para las transiciones 
ecológica y digital, así como para la 
transición hacia una economía asistencial 
resiliente, y promover la igualdad entre 
hombres y mujeres, junto con una 
explicación de la coherencia del plan de 
recuperación y resiliencia propuesto con 
los retos y prioridades específicos 
pertinentes de cada país determinados en el 
contexto del Semestre Europeo. Debe 
procurarse y materializarse una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los 
Estados miembros a lo largo del proceso.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La Comisión debe evaluar los 
planes de recuperación y resiliencia 
propuestos por los Estados miembros y 
actuar en estrecha concertación con cada 
uno de ellos. La Comisión respetará 
plenamente la asunción de 
responsabilidades a nivel nacional en el 
proceso y tendrá en cuenta, por lo tanto, la 
justificación y los elementos facilitados por 
el Estado miembro en cuestión; evaluará si 
el plan de recuperación y resiliencia 
propuesto por el Estado miembro 
contribuirá previsiblemente a abordar de 
manera efectiva los retos señalados en la 
correspondiente recomendación específica 
por país dirigida a dicho Estado miembro o 
en otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el 
contexto del Semestre Europeo; si el plan 
contiene medidas que contribuyen de 
manera efectiva a las transiciones 
ecológica y digital y a hacer frente a los 
desafíos que se derivan de ellas; si está 
previsto que el plan tenga una incidencia 
duradera en el Estado miembro de que se 

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

ellas; si el plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
el principio de integración de la 
dimensión de género, así como a la 
eliminación de la discriminación sexual, o 
a hacer frente a desafíos que se derivan 
de ellas; si está previsto que el plan tenga 
una incidencia duradera en el Estado 
miembro de que se trate; si el plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia da respuesta 
de manera efectiva a las repercusiones de 
la crisis sobre la igualdad entre los sexos, 
en particular en lo que respecta al empleo 
y al acceso a la financiación, y si incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género; si está previsto que el 
plan contribuya de manera efectiva a 
reforzar el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo que responda a las 
cuestiones de género, la igualdad entre los 
sexos y la resiliencia económica y social 
del Estado miembro, a mitigar el impacto 
económico y social de la crisis y a mejorar 
la cohesión económica, social y territorial; 
si la justificación proporcionada por el 
Estado miembro de los costes totales 
estimados del plan de recuperación y 
resiliencia presentado es razonable y 
verosímil y guarda proporción con las 
repercusiones previstas en la economía y el 
empleo; si el plan de recuperación y 
resiliencia propuesto contiene medidas 
para la ejecución de reformas y proyectos 
de inversión pública que representan 
actuaciones coherentes; y si está previsto 
que las disposiciones propuestas por el 
Estado miembro de que se trate garanticen 
la ejecución efectiva del plan de 
recuperación y resiliencia, incluidos los 
objetivos intermedios y las metas que se 
proponen, y los indicadores 
correspondientes.
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Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados; también debe incluir 
información sobre el volumen de los 
ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

(37) Resulta oportuno que la Comisión 
presente un informe anual al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho informe debe incluir 
información sobre los avances realizados 
por los Estados miembros en el marco de 
los planes de recuperación y resiliencia 
aprobados y su repercusión sobre la 
igualdad entre los sexos; también debe 
incluir información sobre el volumen de 
los ingresos asignados al Mecanismo en el 
marco del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea el año anterior, 
desglosados por línea presupuestaria, y la 
contribución de los importes recaudados a 
través del Instrumento de Recuperación de 
la Unión Europea al logro de los objetivos 
del Mecanismo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente en la que se 
examine la consecución de los objetivos 
del Mecanismo establecidos por el presente 
Reglamento, la eficiencia en la utilización 
de sus recursos y su valor añadido. Cuando 
proceda, dicha evaluación debe ir 
acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen las 

(38) Debe llevarse a cabo una 
evaluación independiente, que sea sensible 
al género y para la que se consulte a 
organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil y a expertos en presupuestación con 
perspectiva de género, en la que se 
examine la consecución de los objetivos 
del Mecanismo establecidos por el presente 
Reglamento, la eficiencia en la utilización 
de sus recursos y su valor añadido. Cuando 
proceda, dicha evaluación debe ir 
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repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos.

acompañada de una propuesta de 
modificación del presente Reglamento. 
Además, debe realizarse una evaluación ex 
post independiente en la que se analicen las 
repercusiones a largo plazo de los 
instrumentos, también sobre la igualdad 
entre los sexos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será 
promover la cohesión económica, social y 
territorial de la Unión, mejorando la 
resiliencia y la capacidad de ajuste de los 
Estados miembros, mitigando las 
repercusiones sociales y económicas de la 
crisis y apoyando las transiciones ecológica 

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

transiciones ecológica y digital y la 
promoción de la igualdad entre los sexos, 
contribuyendo de esta forma a restaurar el 
potencial de crecimiento de las economías 
de la Unión, fomentar la creación de 
empleo tras la crisis de la COVID-19 y 
promover el crecimiento sostenible e 
integrador y la igualdad de género.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

21 Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la gobernanza 
de la Unión de la Energía y de la Acción 
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por el Clima. por el Clima.
22 […] 22 […]

Enmienda 22

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 que responde a las 
cuestiones de género y la resiliencia 
económica y social del Estado miembro en 
cuestión, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis y 
contribuirá a mejorar la cohesión y la 
convergencia económicas, sociales y 
territoriales, así como la igualdad entre 
mujeres y hombres;

Enmienda 23

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, así como a la transición hacia una 
economía asistencial resiliente, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas;

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un plan nacional de igualdad de 
género para la recuperación, en 
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consonancia con los objetivos establecidos 
en la estrategia europea de género, a fin 
de dar respuesta de manera efectiva a las 
repercusiones negativas de la crisis sobre 
la igualdad entre los sexos, en particular 
garantizando la creación de puestos de 
trabajo para las mujeres, la reducción de 
la brecha salarial de género y el acceso al 
crédito para las emprendedoras, lo que 
incluye medidas para prevenir y combatir 
la violencia de género y doméstica y el 
acoso sexual; dicho plan nacional de 
igualdad de género se elaborará y pondrá 
en práctica en coordinación con los 
órganos nacionales competentes en 
materia de igualdad de género y 
consultando a organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil y a expertos en 
presupuestación con perspectiva de 
género; 

Enmienda 25
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 promoción de la 
igualdad entre los sexos y el principio de 
integración de la dimensión de género, y a 
la eliminación de la discriminación 
sexual, o a hacer frente a los retos 
derivados de ellas;

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) una valoración del impacto 
de género en la que estarán basadas las 
medidas incluidas en el plan;
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Enmienda 27

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 
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 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. La 
Comisión exigirá asimismo una 
valoración del impacto de género del plan 
realizada por expertos independientes o la 
llevará a cabo por su cuenta.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

La Comisión evaluará la envergadura y la 
coherencia del plan de recuperación y 
resiliencia y su contribución a las 
transiciones ecológica y digital, así como a 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente y a la promoción de 
la igualdad entre los sexos; a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:
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Enmienda 29
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 las 
transiciones ecológica y digital, así como a 
la transición hacia una economía 
asistencial resiliente, o a hacer frente a los 
retos derivados de ellas;

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las cuestiones de género 
surgidas a raíz de la crisis, hace lo posible 
por la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, y contribuye a la promoción 
del principio de integración de la 
dimensión de género y la eliminación de 
la discriminación sexual, y si incluye 
medidas para prevenir y combatir la 
violencia de género y doméstica y el acoso 
sexual;

Enmienda 31

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 

d) si está previsto que el plan de 
recuperación y resiliencia contribuya de 
manera efectiva a reforzar el potencial de 
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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;

crecimiento, la creación de empleo que 
responde a las cuestiones de género 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, además de reforzar la 
igualdad entre los sexos;

Enmienda 32

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 resultan 
comparables, están desglosados por 
género y 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.

Enmienda 33
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 y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo y su repercusión sobre la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente en un plazo máximo de tres 
años a partir de finales de 2027.

1. Cuatro años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe de evaluación 
independiente sobre su ejecución, así como 
un informe de evaluación ex post 
independiente que responda a las 
cuestiones de género en un plazo máximo 
de tres años a partir de finales de 2027.

Enmienda 35
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, la eficiencia 
en la utilización de los recursos y el valor 
añadido europeo, así como las 
consecuencias de la incorporación de la 
perspectiva de género. Se examinará 
asimismo si siguen siendo pertinentes 
todos los objetivos y acciones.

Enmienda 36
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, también 
en la igualdad entre los sexos.



PE655.871v01-00 24/30 AD\1211191ES.docx

ES

Enmienda 37
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 las transiciones ecológica, 
asistencial y digital y a la promoción de la 
igualdad entre los sexos, y, a tal fin, tendrá 
en cuenta los siguientes criterios:

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan incluye medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
el principio de integración de la 
dimensión de género, y a la eliminación 
de la discriminación sexual, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas, en 
particular medidas que aborden la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, 
fórmulas satisfactorias en materia de 
permisos familiares y trabajo flexible, la 
prestación de servicios accesibles y 
asequibles de atención a la infancia y 
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cuidados de larga duración, y el aumento 
de la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo, en particular 
garantizando la igualdad de 
oportunidades y la progresión de la 
carrera;

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan de igualdad de género 
que contiene el plan de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con los 
objetivos establecidos en la estrategia 
europea de género y da respuesta de 
manera efectiva a las repercusiones de la 
crisis sobre la igualdad entre los sexos, en 
particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, y si incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual;

Enmienda 41
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 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, la 
igualdad entre los sexos 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;
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Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – encabezamiento

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 las 
transiciones ecológica, asistencial y digital 
o a hacer frente a los desafíos que se 
derivan de ellas.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

o
- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la transformación 
hacia una economía asistencial;

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 – párrafo 1 – guion 3

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 las transiciones 
ecológica, asistencial o digital;

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.2 bis El plan contiene medidas que 
contribuyen de manera efectiva a la 
promoción de la igualdad entre los sexos y 
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el principio de integración de la 
dimensión de género, y a la eliminación 
de la discriminación sexual, o a hacer 
frente a los retos derivados de ellas.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
- Está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la promoción de la 
igualdad entre los sexos y el principio de 
integración de la dimensión de género; o - 
está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas contribuya de 
manera significativa a la eliminación de 
la discriminación sexual;
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 desigualdades 
y discriminación por razones de sexo;
y
- está previsto que la ejecución de las 
medidas contempladas tenga una 
incidencia duradera.
Calificación
A – En gran medida
B – En una medida moderada
C – En escasa medida

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis El plan de igualdad de género que 
contiene el plan de recuperación y 
resiliencia da respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos, en 
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particular en lo que respecta al empleo, a 
la igualdad de retribución y al acceso a la 
financiación, e incluye medidas para 
prevenir y combatir la violencia de género 
y el acoso sexual.
La Comisión tendrá en cuenta los 
siguientes elementos para la evaluación 
con respecto a este criterio:
Ámbito de aplicación
- Está previsto que la ejecución del plan 
de igualdad de género, elaborado 
consultando a organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil y que forma parte del 
plan de recuperación y resiliencia, 
contribuya de manera significativa a dar 
respuesta a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a la creación de 
puestos de trabajo para las mujeres;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia reduzca la 
brecha salarial de género;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a que resulte más 
fácil para las emprendedoras acceder al 
crédito;
y
- está previsto que la ejecución del plan de 
igualdad de género que contiene el plan 
de recuperación y resiliencia contribuya 
de manera significativa a prevenir y 
combatir la violencia de género y el acoso 
sexual.
Calificación
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A – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta de manera 
efectiva a las repercusiones de la crisis 
sobre la igualdad entre los sexos.
B – El plan de recuperación y resiliencia 
contribuye a dar respuesta parcialmente a 
las repercusiones de la crisis sobre la 
igualdad entre los sexos.
C – El plan de recuperación y resiliencia 
no contribuye a dar respuesta a las 
repercusiones de la crisis sobre la 
igualdad entre los sexos.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – encabezamiento

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, la creación de empleo, la 
igualdad entre los sexos 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.

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.4 – párrafo 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 

— 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, 
fomentando al mismo tiempo la igualdad 
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repercusiones adversas de esas medidas 
en el clima y el medio ambiente;

entre los sexos y la transición ecológica;


