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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de establecer un Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia con el fin de ofrecer ayuda financiera a gran escala para que las economías de 
los Estados miembros sean más resilientes y estén mejor preparadas para el futuro.

El ponente desea subrayar el papel determinante que ha desempeñado el sector del transporte 
durante la pandemia de COVID-19. Esta crisis ha puesto de manifiesto que el buen 
funcionamiento del transporte de mercancías es fundamental para la seguridad del suministro 
y que la disponibilidad de transporte público para los trabajadores esenciales es vital para 
atenuar la crisis. En consecuencia, el refuerzo de la resiliencia del sistema europeo de 
transporte reviste una importancia estratégica. Por otro lado, el ponente recuerda que los 
sectores del transporte y del turismo han sido algunos de los más afectados por la pandemia 
de COVID-19, por lo que requieren una atención específica a escala europea y en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia.

Para lograr una rápida recuperación de la economía europea es necesario invertir en proyectos 
maduros con gran potencial de crecimiento y creación de empleo; las necesidades constatadas, 
el retraso en materia de inversión y la reserva existente de proyectos maduros para el 
desarrollo de infraestructuras de transporte ofrecen oportunidades significativas a este 
respecto.

Dado que el sector representa más del 25 % de las emisiones europeas de CO2 y hasta la fecha 
solo se han conseguido reducciones limitadas, debe darse prioridad a las inversiones 
destinadas a apoyar la descarbonización del transporte, en consonancia con las 
recomendaciones específicas por país existentes en el marco del proceso del Semestre 
Europeo, así como con los planes nacionales de recuperación y resiliencia. 

La Unión Europea sigue siendo líder mundial en el sector del transporte. En lo que respecta a 
las exportaciones de la Unión, la cuota de este sector, que comprende productos y servicios 
aeronáuticos, ferroviarios y de automoción, es una de las más importantes en cuanto a valor 
exportado. Sin embargo, este liderazgo se pone ahora en tela de juicio y es necesario 
defenderlo, también mediante la adopción de tecnologías ecológicas, la transformación digital 
y un compromiso más decidido en favor de la innovación. 

El ponente está convencido de que es necesario realizar inversiones ambiciosas en el sector 
del transporte para finalizar tramos y nodos clave de la red básica de la RTE-T y, en caso 
necesario, complementar la financiación nacional o la financiación con cargo al Mecanismo 
«Conectar Europa» o los fondos de la política regional. El apoyo debe garantizar la 
finalización oportuna de los tramos determinados en los planes de trabajo de los corredores de 
la RTE-T y dar prioridad a las obras que puedan realizarse en el período 2021-2023. 

Debe darse prioridad al despliegue de vehículos y buques de baja emisión o de emisión cero. 
Las inversiones en este contexto deben incluir la infraestructura de recarga o repostaje 
necesaria en los casos en que existen deficiencias persistentes, como los viajes de larga 
distancia, los puertos y las zonas con menor densidad de población. También deben incluir el 
desarrollo de una movilidad urbana sostenible, en particular en lo que se refiere a los parques 
de vehículos y las necesidades en el ámbito de los desplazamientos multimodales. Por otra 
parte, conviene introducir sistemas inteligentes de gestión del tráfico y soluciones basadas en 
el concepto de la movilidad como servicio; al mismo tiempo, también debe reflejarse en las 
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prioridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia la realización del espacio común 
europeo de datos sobre movilidad, como elemento importante de la Estrategia Europea de 
Datos.

Habida cuenta de la duración limitada y de la importancia que se da a las dotaciones 
nacionales en la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el ponente hace 
hincapié en el riesgo de que se produzca una distorsión en la ejecución del Mecanismo y el 
reparto de los fondos con el fin de respetar los cortos plazos establecidos. El ponente opina 
que este enfoque sería contrario al objetivo inicial del Mecanismo, por lo que debe evitarse.

El ponente insiste en que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no debe conllevar un 
mayor riesgo de distorsión de la igualdad de condiciones en el mercado único. Una distorsión 
de este tipo aumentaría las divergencias económicas en la Unión y agravaría los problemas de 
crecimiento a largo plazo de Europa. A la hora de elaborar y ejecutar sus planes de 
recuperación y resiliencia y de proponer reformas e inversiones, los Estados miembros deben 
tener en cuenta el artículo 107 del TFUE, así como el marco de ayudas estatales y las 
restricciones correspondientes. El buen funcionamiento del mercado único y sus normas en 
materia de competencia y ayudas estatales redundan en beneficio de las empresas y los 
consumidores europeos y son necesarios para evitar falseamientos indebidos de la 
competencia. Por consiguiente, la Comisión debe seguir desempeñando su cometido con 
arreglo a los Tratados de la Unión para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado 
único de la Unión.

La tasa de desempleo como componente de la capacidad socioeconómica de un Estado 
miembro determinado se ve afectada por la evolución de la migración de los trabajadores de 
ese Estado miembro dentro de la Unión. El aumento de la emigración en el Estado miembro 
no solo afecta a su PIB, sino que además reduce su tasa de desempleo, que constituye una 
parte integrante de la clave de reparto. Aunque desde el punto de vista estadístico esto es 
correcto, esa disminución de la tasa de desempleo no refleja necesariamente la verdadera 
situación socioeconómica de ese Estado miembro. Por lo tanto, para facilitar la finalidad 
principal, a saber, la ejecución equilibrada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con 
arreglo a sus objetivos, la tasa de desempleo propuesta debe adaptarse en función de los flujos 
migratorios conexos atribuidos a cada Estado miembro.

El ponente reconoce que la integración de los flujos migratorios en la clave de reparto puede 
constituir un reto, dadas la urgente necesidad de contar con el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y la necesidad de estudiar detenidamente la manera de aplicar esta importante 
corrección. En caso de que a nivel político no se pueda acordar la inclusión de esos datos en 
la propuesta actual, el ponente considera que esta parte adicional de la clave de reparto es un 
componente esencial que habrá de incluirse en la próxima revisión o prórroga del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que tomen en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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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, en particular 
en los sectores de la economía más 
afectados por la crisis, como el transporte 
y el turismo. 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.

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Las experiencias pasadas han 
puesto de manifiesto que las inversiones se 
suelen reducir drásticamente durante las 
crisis y que, como resultado de ello, los 
servicios públicos y los miembros más 
marginados de la sociedad son los que 
más sufren. Sin embargo, es esencial 
apoyar las inversiones en esta situación 
particular para acelerar la recuperación y 
reforzar el potencial de crecimiento a largo 
plazo y evitar al mismo tiempo los errores 
del pasado en términos de daños sociales 
y medioambientales. Las inversiones en 
tecnologías e innovaciones ecológicas y 
digitales, movilidad sostenible e 
infraestructuras de transporte, incluidas 
infraestructuras para combustibles 
sostenibles, capacidades y procesos 
destinados a apoyar la transición hacia una 
energía limpia e impulsar la eficiencia 
energética en la vivienda y en otros 
sectores clave de la economía son 
importantes para lograr un crecimiento 
sostenible y contribuir a la creación de 
empleo. Asimismo, contribuirán a 
aumentar la resiliencia de la Unión y a 
reducir su dependencia mediante la 
diversificación de las cadenas de 
suministro fundamentales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 

(8) En este contexto, es necesario 
reforzar el marco actual de ayuda a los 
Estados miembros y proporcionarles 
ayudas financieras directas mediante una 
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herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para intensificar las reformas y las 
inversiones públicas conexas en los 
Estados miembros. El Mecanismo debe ser 
global y beneficiarse también de la 
experiencia adquirida por la Comisión y 
los Estados miembros en el uso de otros 
instrumentos y programas.

herramienta innovadora. A tal fin, debe 
crearse un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo») con arreglo 
al presente Reglamento que proporcione 
una ayuda financiera significativa y eficaz 
para la recuperación de la economía 
europea y, en particular de los sectores 
que han sufrido importantes pérdidas, 
como el transporte y el turismo, y para 
aumentar su resiliencia, intensificando las 
reformas y las inversiones públicas 
conexas en los Estados miembros. El 
Mecanismo debe ser global y beneficiarse 
también de la experiencia adquirida por la 
Comisión y los Estados miembros en el uso 
de otros instrumentos y programas. Con el 
fin de obtener el máximo beneficio del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
y cumplir en la mayor medida posible sus 
objetivos, los incentivos deben estar 
concebidos de modo que impulsen la 
plena ejecución del plan de recuperación 
y resiliencia. Por consiguiente, el pago de 
los fondos debe ser proporcional al grado 
de realización del plan de recuperación y 
resiliencia y solo debe realizarse una vez 
que la Comisión haya verificado que se 
han alcanzado los objetivos intermedios 
pertinentes.

Enmienda 4

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 

(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 
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meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE.

meta global de destinar a objetivos 
climáticos el 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE. Acelerará la 
transformación estructural de la 
economía hacia una economía más 
limpia, resiliente y neutra en carbono. En 
este sentido, los planes nacionales deben 
definir como objetivo y poner en marcha 
una recuperación innovadora y 
sostenible: por ejemplo, en el sector del 
transporte, deben establecer como objetivo 
«hacer que Europa sea pionera en 
materia de movilidad mediante el 
desarrollo de sistemas autónomos 
inteligentes». El Mecanismo debe apoyar 
sobre todo la investigación, la innovación 
y las soluciones circulares (por ejemplo, 
nuevos combustibles, vehículos 
compartidos, etc.) y los modos de 
transporte más respetuosos con el medio 
ambiente (por ejemplo, ferrocarril y vías 
navegables), que deben modernizarse 
rápidamente para seguir mejorando su 
eficiencia energética (mediante la 
utilización de buques eléctricos, 
hidrógeno o combustibles alternativos) y 
su accesibilidad, especialmente en las 
zonas más alejadas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Dado que el sector del 
transporte representa más del 25 % de las 
emisiones de CO2 de la Unión, debe darse 
prioridad a las inversiones que apoyan la 
descarbonización del transporte, en 
consonancia con las recomendaciones 
específicas por país existentes en el marco 
del proceso del Semestre Europeo, así 
como con los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia.
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Enmienda 6

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 al tiempo que se protege 
el medio ambiente. A tal efecto, debe 
contribuir a mejorar la resiliencia y la 
capacidad de ajuste de los Estados 
miembros, a mitigar el impacto social y 
económico de la crisis, prestando especial 
atención a los sectores que se han visto 
más afectados, como el turismo y el 
transporte, y a apoyar la transición hacia 
una economía circular digital y neutra en 
carbono, cuyo objetivo es lograr una 
Europa neutra en carbono de aquí a 2050, 
teniendo en cuenta las disparidades 
existentes en el desarrollo económico 
entre regiones y Estados miembros, 
restaurando de esta forma el potencial de 
crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión tras la 
crisis, fomentando la creación de empleo y 
el reciclaje y el perfeccionamiento de las 
cualificaciones de los trabajadores, y 
promoviendo el crecimiento sostenible, así 
como una transformación estructural de 
la economía y una reindustrialización 
innovadora y sostenible, al tiempo que se 
contribuye a lograr la igualdad de género.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Habida cuenta de la 
urgente necesidad de innovación con 
respecto a la transición ecológica y a la 
transformación digital, debe concederse 
prioridad al sector del transporte, y 
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especialmente a los proyectos 
relacionados con el desarrollo de una 
movilidad sin emisiones y los vehículos e 
infraestructuras necesarios, la evolución 
de combustibles alternativos sostenibles y 
el desarrollo y el despliegue de una 
infraestructura transfronteriza sostenible 
para la electromovilidad, así como la 
transición hacia el hidrógeno verde, los 
sistemas inteligentes de gestión del tráfico 
y la conducción autónoma.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) El Mecanismo debe 
contribuir a la finalización de tramos y 
nodos clave de las redes básica y global de 
la RTE-T y, en caso necesario, 
complementar la financiación nacional o 
la financiación con cargo al Mecanismo 
«Conectar Europa» y los fondos de la 
política regional. El apoyo debe 
garantizar la finalización oportuna de los 
tramos determinados en los planes de 
trabajo de los corredores de la RTE-T y 
dar prioridad a las obras que puedan 
realizarse en el período 2021-2024.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Para garantizar su contribución a 
los objetivos del Mecanismo, el plan de 
recuperación y resiliencia debe incluir 
medidas para la ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública a través de 
un plan coherente de recuperación y 
resiliencia. El plan debe ser compatible con 
los retos y prioridades pertinentes de cada 
país señalados en el contexto del Semestre 
Europeo y con los programas nacionales de 
reformas, los planes nacionales de energía 
y clima, los planes de transición justa, los 
acuerdos de asociación y los programas 
operativos adoptados en el marco de los 
fondos de la Unión. En el marco del 
proceso de elaboración de los planes de 
recuperación y resiliencia, los Estados 
miembros deben consultar a las 
autoridades regionales o locales, a los 
Parlamentos nacionales y a todas las 
partes interesadas pertinentes. Para 
impulsar acciones que constituyan 
prioridades del Pacto Verde Europeo y la 
Agenda Digital, el plan también debe 
recoger medidas que sean pertinentes para 
la transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono. 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.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros 
deben considerar el desarrollo y la 
digitalización de las infraestructuras de 
transporte sostenible de las redes básica y 
global de la RTE-T en sus territorios 
respectivos y en los nodos transfronterizos 
como objetivos clave en el marco de los 
planes nacionales de inversión para la 
recuperación tras la pandemia de 
COVID-19.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) En el marco de los planes 
nacionales de inversión para la 
recuperación, los Estados miembros 
deben asegurarse de que se intensifican 
los esfuerzos financieros para desplegar 
tecnologías clave para la 
interoperabilidad en el transporte 
sostenible, como el ERTMS, a fin de 
contribuir al objetivo global de crear un 
espacio ferroviario europeo sostenible e 
interoperable.

Enmienda 13

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

(16 quater) La creación de un espacio 
europeo de transporte sostenible e 
inteligente implica necesariamente la 
puesta en marcha de una red ferroviaria 
interoperable y digitalizada en la RTE-T, 
mediante la instalación del ERTMS, con 
un coste global no inferior a los 
15 000 millones EUR. Por consiguiente, 
los planes nacionales de recuperación 
deben contribuir a este objetivo y 
complementar los esfuerzos para el 
despliegue del ERTMS en las redes de la 
RTE-T. La Comisión debe adoptar todas 
las iniciativas necesarias para lograr este 
objetivo.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quinquies)La financiación en virtud 
del Mecanismo solo será posible si los 
Estados miembros respetan plenamente el 
Estado de Derecho, así como las 
disposiciones contempladas en la 
Resolución legislativa del Parlamento 
Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la protección 
del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros1 bis.
___________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2019)0349.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A la hora de elaborar y 
ejecutar sus planes de recuperación y 
resiliencia y de proponer reformas e 
inversiones, los Estados miembros deben 
tener en cuenta el artículo 107 del TFUE, 
así como el marco de ayudas estatales y 
las restricciones correspondientes. El 
buen funcionamiento del mercado 
interior y sus normas en materia de 
competencia y ayudas estatales benefician 
a las empresas y los consumidores 
europeos y son necesarios para evitar 
falseamientos indebidos de la 
competencia. Por consiguiente, la 
Comisión debe seguir desempeñando su 
cometido con arreglo a los Tratados para 
garantizar la igualdad de condiciones en 
el mercado interior. La Comisión debe 
adoptar cuanto antes las decisiones 
pertinentes sobre las medidas en materia 
de ayudas estatales, a fin de permitir el 
rápido desembolso de las ayudas 
económicas a las empresas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

del plan en el potencial de crecimiento, la 
creación de empleo y la resiliencia 
económica y social; asimismo, debe incluir 
medidas que sean pertinentes para la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono y para la 
mejora de la conectividad, 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 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El requisito de elaborar un 
calendario indicativo, con objetivos 
intermedios y metas, en los planes de 
recuperación y resiliencia no debe 
restringir la posibilidad de incluir 
inversiones en infraestructuras más 
complejas, cuyos períodos de ejecución 
pueden ser superiores a siete años.

Enmienda 18

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 

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

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 la transición hacia una 
economía circular digital y neutra en 
carbono, también mediante el refuerzo de 
las infraestructuras y la mejora de la 
conectividad y del transporte, y a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de ella; 
si está previsto que el plan tenga una 
incidencia duradera en el Estado miembro 
de que se trate; si está previsto que el plan 
contribuya de manera efectiva a reforzar el 
potencial de crecimiento, la creación de 
empleo y la resiliencia económica, 
medioambiental 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 reducir 
las desigualdades de género y 
económicas; 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 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

(27) A fin de garantizar que la ayuda 
financiera se concentre en los primeros 
años después de la crisis, y de garantizar la 
compatibilidad con la financiación 
disponible para este instrumento, la 
asignación de fondos a los Estados 
miembros debe estar disponible hasta el 31 
de diciembre de 2024. A tal efecto, el 70 % 
del importe disponible para las ayudas no 
reembolsables debe estar comprometido 
jurídicamente a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022. El importe restante 
debe estar comprometido jurídicamente a 
más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 
reparto rápido de los fondos es esencial 
para mitigar los efectos de la crisis de la 
COVID-19 en la economía europea.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Dados el enfoque a corto 
plazo y la especial importancia que se da 
a las dotaciones nacionales en la 
ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, se corre el 
riesgo de que se dé prioridad al respeto de 
los plazos para la ejecución de la 
financiación, en detrimento de la 
comprobación de que esta se utiliza para 
su finalidad inicial.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Los Estados miembros 
deben incluir en sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia inversiones en 
proyectos transfronterizos y 
plurinacionales que puedan contribuir a 
la recuperación económica y generar 
valor añadido europeo, respetando al 
mismo tiempo el objetivo de neutralidad 
climática de la Unión de aquí a 2050. Con 
el fin de ayudar a los Estados miembros a 
preparar sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia, la Comisión 
debe elaborar una lista no exhaustiva de 
proyectos con valor añadido europeo que 
incluya, entre otros, proyectos para 
mejorar la sostenibilidad del turismo, 
mejorar las infraestructuras que permiten 
la ejecución de las redes RTE-T, realizar 
los enlaces ferroviarios transfronterizos 
pendientes, mejorar la movilidad activa, 
impulsar la inversión en la industria 
aeronáutica y promover la navegabilidad 
de las vías navegables interiores, así como 
promover el desarrollo del ERTMS en los 
corredores europeos de mercancías.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para las transiciones ecológica y 
digital, y, por ende, por un coste del plan 
más elevado que la contribución financiera 

(29) La solicitud de préstamo debe 
justificarse por las necesidades financieras 
vinculadas a reformas e inversiones 
adicionales incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia, pertinentes en 
particular para la transición hacia una 
economía circular digital y neutra en 
carbono, y, por ende, por un coste del plan 



AD\1217462ES.docx 19/50 PE653.990v03-00

ES

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

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

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el presente Reglamento deben ser 
coherentes con los programas de la Unión 
en curso y complementarlos, así como 
evitar la doble financiación de los mismos 
gastos. En particular, la Comisión y el 
Estado miembro deben garantizar, en todas 
las etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
complementariedad y la sinergia entre las 
distintas fuentes de financiación. A tal 
efecto, debe exigirse a los Estados 
miembros que, cuando presenten sus 
planes a la Comisión, presenten la 
información pertinente sobre la 
financiación de la Unión ya existente o 
prevista. La ayuda financiera que prevé el 
Mecanismo debe añadirse a la ayuda 
proporcionada en el marco de otros fondos 
y programas de la Unión, y los proyectos 
de reforma e inversión financiados con 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

(35) Con el fin de garantizar una 
asignación eficiente y coherente de los 
fondos procedentes del presupuesto de la 
Unión y de respetar el principio de buena 
gestión financiera, las acciones previstas en 
el presente Reglamento deben ser 
coherentes con los programas de la Unión 
en curso y complementarlos, así como 
evitar la doble financiación de los mismos 
gastos. En particular, la Comisión y el 
Estado miembro deben garantizar, en todas 
las etapas del proceso, una coordinación 
efectiva para salvaguardar la coherencia, la 
transparencia, la complementariedad y la 
sinergia entre las distintas fuentes de 
financiación. A tal efecto, debe exigirse a 
los Estados miembros que, cuando 
presenten sus planes a la Comisión, 
presenten la información pertinente sobre 
la financiación de la Unión ya existente o 
prevista. La ayuda financiera que prevé el 
Mecanismo debe añadirse a la ayuda 
proporcionada en el marco de otros fondos 
y programas de la Unión, y los proyectos 
de reforma e inversión financiados con 
arreglo al Mecanismo deben poder recibir 
financiación de otros programas e 
instrumentos de la Unión, siempre que 
dicha ayuda no cubra el mismo coste.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Para lograr una rápida 
recuperación de la economía de la Unión 
es necesario invertir en proyectos 
maduros con gran potencial en lo que 
respecta a apoyo al crecimiento, la 
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descarbonización de la economía y la 
creación de empleo; las necesidades 
constatadas, el retraso en materia de 
inversión y la reserva existente de 
proyectos maduros para el desarrollo de 
infraestructuras de transporte sostenible 
ofrecen grandes oportunidades a este 
respecto.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) Deben publicarse los 
criterios de evaluación utilizados para 
valorar si los proyectos aportan valor 
añadido europeo, a fin de evitar un 
mosaico de enfoques nacionales que 
pueden ser contradictorios o faltos de 
miras; por ejemplo, en el ámbito del 
transporte sostenible, los proyectos que 
promueven las conexiones 
transfronterizas tendrían un impacto 
positivo a largo plazo en la economía y la 
sociedad de la Unión.

Enmienda 27

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 

(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 
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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.

sobrerregulación y las cargas 
administrativas, en particular cuando 
afecten a los Estados miembros y a los 
receptores finales de la financiación de la 
Unión. Tales requisitos, en su caso, deben 
incluir indicadores clave de rendimiento 
como base para evaluar los efectos de los 
instrumentos sobre el terreno.

Enmienda 28

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 semestral 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. También debe incluir 
información sobre los avances logrados 
en la realización de los objetivos 
intermedios, las metas y los indicadores 
correspondientes descritos en el plan de 
recuperación y resiliencia de cada Estado 
miembro.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos de ejecución los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. A fin de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben conferirse a 
la Comisión competencias de ejecución. 
Las competencias de ejecución relativas a 
la adopción de los planes de recuperación 
y resiliencia y al pago de la ayuda 
financiera tras el cumplimiento de los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes deben ser ejercidas por la 
Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, con 
arreglo al procedimiento de examen de 
dicho Reglamento13. Tras la adopción de 
un acto de ejecución, el Estado miembro 
de que se trate y la Comisión deben poder 
acordar determinadas disposiciones 
operativas de carácter técnico, en las que 
se detallen los aspectos de la ejecución 
relativos a los plazos, los indicadores de 
los objetivos intermedios y las metas, y el 
acceso a los datos subyacentes. A fin de 
que las disposiciones operativas 
mantengan su pertinencia en relación con 
las circunstancias imperantes durante la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia, debe ser posible modificar de 
mutuo acuerdo los elementos de tales 
disposiciones técnicas. Se aplican al 
presente Reglamento las normas 
financieras horizontales adoptadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la 
base del artículo 322 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Establecidas en el Reglamento 
Financiero, estas normas determinan, en 
particular, las modalidades de 
establecimiento y ejecución del 
presupuesto mediante subvenciones, 
contratos públicos, premios o ejecución 

(39) La Comisión debe establecer 
mediante actos delegados los planes de 
recuperación y resiliencia que deben 
ejecutar los Estados miembros y la 
contribución financiera correspondiente 
que se les asigne. 



PE653.990v03-00 24/50 AD\1217462ES.docx

ES

indirecta, y las modalidades de control de 
la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre 
la base del artículo 322 del TFUE 
también guardan relación con la 
protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas en los 
Estados miembros en lo que se refiere al 
Estado de Derecho, cuyo respeto es una 
condición previa esencial para la buena 
gestión financiera y la eficacia de la 
financiación de la UE.
__________________
13 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(«el Mecanismo»).

El presente Reglamento establece un 
Mecanismo temporal de Recuperación y 
Resiliencia («el Mecanismo»).

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

ámbitos de actuación relacionados con la 
cohesión económica, social y territorial, la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono de aquí a 
2050, el turismo sostenible, la movilidad 
sostenible, las infraestructuras de 
transporte y la evolución de combustibles 
alternativos sostenibles para todos los 
modos de transporte y una infraestructura 
transfronteriza sostenible, especialmente 
en relación con las redes básicas de la 
RTE-T, los sistemas inteligentes de 
gestión del transporte, la conducción 
autónoma, la electromovilidad, la 
transición hacia el hidrógeno verde, 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, la protección del medio 
ambiente y la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
estabilidad de los sistemas financieros, y el 
correcto funcionamiento del mercado 
único.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El objetivo general del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia será apoyar 
la recuperación y promover la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
mejorando la resiliencia, sus 
infraestructuras críticas y la capacidad de 
ajuste de los Estados miembros —teniendo 
en cuenta a las regiones 
ultraperiféricas—, mitigando las 
repercusiones sociales, territoriales, 
regionales y económicas de la crisis, en 
particular atenuando las desigualdades 
económicas, y apoyando la transición 
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crecimiento sostenible. hacia una economía circular digital y 
neutra en carbono, contribuyendo de esta 
forma a restaurar el potencial de 
crecimiento y la competitividad a largo 
plazo de las economías de la Unión, 
fomentar la creación de empleo e impulsar 
medidas para promover el reciclaje y el 
perfeccionamiento de las cualificaciones 
de los trabajadores tras la crisis de la 
COVID-19 y promover el crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo y la 
conectividad, manteniendo el valor 
añadido de la ayuda financiera dentro de 
la Unión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Para lograr este objetivo general, el 
objetivo específico del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia será 
proporcionar a los Estados miembros 
ayuda financiera para que alcancen los 
objetivos intermedios y las metas de 
reforma e inversión establecidos en sus 
planes de recuperación y resiliencia. Los 
Estados miembros velarán por que sus 
planes de recuperación y resiliencia sean 
plenamente conformes con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo, ayudando así a 
transformar la economía y promoviendo 
la justicia social. Se perseguirá este 
objetivo específico en estrecha cooperación 
con los Estados miembros en cuestión.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se asignará hasta el 10 % del 
importe contemplado en el artículo 5, 
apartado 1, letra a), a la financiación de 
proyectos con valor añadido europeo, tal y 
como se especifica en el artículo 5 bis.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Proyectos con valor añadido europeo

El importe especificado en el artículo 5, 
apartado 1, letra b bis), se utilizará para 
financiar proyectos con valor añadido 
europeo con cobertura europea y que 
aporten una contribución importante a la 
transición ecológica y digital y a la 
recuperación económica tras la crisis de 
la COVID-19. Los proyectos con valor 
añadido europeo serán presentados 
conjuntamente por los Estados miembros 
implicados, sobre la base de un proyecto 
propuesto, y por la Comisión a través de 
su procedimiento de evaluación, a fin de 
salvaguardar el importe asignado. La 
Comisión propondrá una lista no 
exhaustiva de proyectos con valor añadido 
europeo en la que se especifiquen los 
Estados miembros participantes, los 
importes, los objetivos intermedios y las 
metas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37

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 

2. Los planes de recuperación y 
resiliencia serán coherentes con los retos y 
prioridades específicos de cada país, 
señalados en el contexto del Semestre 
Europeo, especialmente los que sean 
pertinentes para los ámbitos de actuación 
enumerados en el artículo 3 y para el 
objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050, respetando plenamente el 
principio de «no causar un perjuicio 
significativo». 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 
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los fondos de la Unión. Justa22, y en los acuerdos de asociación y 
los programas operativos en el marco de 
los fondos de la Unión.

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

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

22 […] 22 […]

Enmienda 38

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El gasto en consumo y el gasto 
presupuestario regular en curso no 
podrán optar a financiación a menos que 
el Estado miembro pueda demostrar que 
producirán efectos a más largo plazo de 
conformidad con el artículo 4, que se 
garantice la sostenibilidad de su 
financiación una vez finalizado el 
Mecanismo y que el efecto negativo en el 
saldo de las administraciones públicas sea 
solo temporal, respetando plenamente las 
Orientaciones de la Comisión para los 
planes de recuperación y resiliencia de los 
Estados miembros.

Enmienda 39

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 

b) una explicación de cómo el plan 
reforzará el potencial de crecimiento y la 
competitividad a largo plazo, la creación 
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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;

de empleo y la resiliencia económica y 
social del Estado miembro en cuestión, 
fomentará el desarrollo de 
infraestructuras transfronterizas de 
transporte, atenuará las repercusiones 
económicas y sociales de la crisis, 
centrándose especialmente en las 
microempresas y las pymes más afectadas 
por la crisis, y contribuirá a mejorar la 
cohesión y la convergencia económicas, 
sociales y territoriales;

Enmienda 40

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 circular digital y neutra en 
carbono o a hacer frente a los retos 
derivados de ella, especialmente en lo 
relativo a las inversiones necesarias en 
infraestructuras de transporte sostenible y 
a la evolución de los combustibles 
alternativos para todos los modos de 
transporte;

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una explicación de cómo las 
medidas del plan contribuirán al objetivo 
global de una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y de cómo se ajusta 
al plan nacional de energía y clima y a los 
planes territoriales de transición justa;
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Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) una explicación de cómo el plan 
contribuirá a los objetivos de lograr la 
igualdad de género y reducir las 
desigualdades económicas;

Enmienda 43

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 a lo largo de un período máximo 
de cuatro años y de las inversiones a lo 
largo de un período máximo de siete años, 
con excepción de las inversiones en 
infraestructuras complejas, cuyos 
períodos de ejecución requieren un plazo 
superior;

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la garantía de que la ayuda 
financiera solo se proporciona a empresas 
que respetan los acuerdos colectivos 
aplicables y que no están registradas en 
paraísos fiscales incluidos en la lista de la 



PE653.990v03-00 32/50 AD\1217462ES.docx

ES

Unión de países y territorios no 
cooperadores a efectos fiscales, elaborada 
por el Consejo;

Enmienda 45

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 
circular digital y neutra en carbono; a tal 
fin, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios:

Enmienda 46

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 la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono o a hacer 
frente a los retos derivados de ella y a 
proporcionar los medios para unas 
infraestructuras sostenibles y resilientes;

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el plan contribuye al objetivo 
global de una Europa climáticamente 
neutra de aquí a 2050 y cómo se ajusta al 
plan nacional de energía y clima y a los 
planes territoriales de transición justa del 
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Estado miembro;

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan contribuye al objetivo de 
lograr la igualdad de género y reducir las 
desigualdades económicas;

Enmienda 49

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 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 contribución financiera 
asignada con arreglo al artículo 11.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra a
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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 en su totalidad, 
en su mayor parte o parcialmente los 
objetivos intermedios y las metas 
pertinentes determinados en relación con la 
ejecución del plan de recuperación y 
resiliencia;

Enmienda 51

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 dos 
meses a partir de la presentación de la 
propuesta por parte del Estado miembro. El 
Estado miembro en cuestión podrá 
presentar otro plan de recuperación y 
resiliencia y también podrá utilizar el 
Instrumento de Apoyo Técnico.

Enmienda 52

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.

suprimido
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Enmienda 53

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 
oficial de la solicitud.

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 
dos meses a partir de la presentación oficial 
de la solicitud.

Enmienda 54

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.

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 dos 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.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez completados los 3. Una vez completados los 
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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.

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.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Estado de Derecho

1. La financiación con arreglo al 
Mecanismo solo será posible si los 
Estados miembros no muestran 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho. Al evaluar si los Estados 
miembros pueden optar a financiación 
con arreglo al Mecanismo, la Comisión 
examinará si se vulnera lo dispuesto en el 
artículo 19 bis, apartado 2, o en el 
artículo 19 bis, apartado 3.
2. Se considerarán deficiencias 
generalizadas del Estado de Derecho que 
afectan o amenazan con afectar a los 
principios de buena gestión financiera o a 
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la protección de los intereses financieros 
de la Unión, en particular:
a) la puesta en peligro de la 
independencia del poder judicial, incluida 
la imposición de límites a la capacidad de 
ejercer funciones judiciales de forma 
autónoma sobre la base de la intervención 
desde el exterior en las garantías de 
independencia, limitando las sentencias 
dictadas en el marco de la orden exterior, 
mediante una revisión arbitraria de las 
normas sobre el nombramiento o las 
condiciones de servicio del personal 
judicial, o influyendo en el personal 
judicial de modo que pueda comprometer 
su imparcialidad o interfiriendo en la 
independencia de la abogacía;
b) el hecho de no impedir, corregir ni 
sancionar decisiones arbitrarias o 
irregulares por parte de las autoridades 
públicas, incluidas las judiciales y 
policiales, retener recursos financieros y 
humanos y financieros que afecten a su 
adecuado funcionamiento, o no 
garantizar la ausencia de conflictos de 
intereses;
c) la limitación de la disponibilidad y 
eficacia de las vías de recurso judicial, a 
través, entre otros medios, de normas 
procesales restrictivas, la inejecución de 
las resoluciones judiciales o la limitación 
de la investigación, el enjuiciamiento o la 
sanción efectivos de las infracciones de la 
ley;
d) la puesta en peligro de la 
capacidad administrativa de un Estado 
miembro de cumplir las obligaciones 
derivadas de la adhesión a la Unión, 
incluida la capacidad de aplicar 
eficazmente las disposiciones, normas y 
políticas que conforman el Derecho de la 
Unión;
e) medidas que debiliten la 
protección de la comunicación 
confidencial entre abogado y cliente.
3. Los Estados miembros sujetos a un 
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procedimiento con arreglo al artículo 7 
del TFUE solamente podrán optar a 
recibir el 25 % de la contribución 
financiera determinada de conformidad 
con el artículo 19.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 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, incluido el acuerdo operativo 
contemplado en el artículo 17, apartado 6, 
y la realización de cada uno de los 
objetivos intermedios y metas propuestos y 
los indicadores correspondientes. 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.

Enmienda 58

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 

1. La Comisión transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo, a más 
tardar un mes después de su recepción, 
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 
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sensible o confidencial cuya divulgación 
pudiese poner en peligro los intereses 
públicos de dichos Estados miembros.

información sensible o confidencial cuya 
divulgación pudiese poner en peligro los 
intereses públicos de dichos Estados 
miembros. En estos casos, la Comisión 
podrá cooperar con el Parlamento y con 
el Consejo para decidir cómo se facilitará 
de manera confidencial a los 
colegisladores la información oculta.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizarán la complementariedad, 
sinergia, coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional 
y, en su caso, regional, en particular en lo 
que respecta a las medidas financiadas por 
fondos de la Unión, tanto en la fase de 
planificación como durante la ejecución;

a) garantizarán la complementariedad, 
sinergia y coherencia entre los diferentes 
instrumentos a escala de la Unión, nacional 
y, en su caso, regional y local, en particular 
en lo que respecta a las medidas 
financiadas por fondos de la Unión, tanto 
en la fase de planificación como durante la 
ejecución;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional para lograr los 
objetivos de los instrumentos establecidos 
en el presente Reglamento.

c) garantizarán una estrecha 
cooperación entre los responsables de la 
ejecución a escala de la Unión, nacional y, 
en su caso, regional y local para lograr los 
objetivos de los instrumentos establecidos 
en el presente Reglamento;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecerán y fomentarán la 
rápida finalización de proyectos maduros 
con gran potencial en lo que respecta a 
apoyo al crecimiento, creación de empleo 
y consecución de la neutralidad en 
carbono y con un impacto positivo 
duradero en la economía y la sociedad; y

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) publicarán los criterios de 
evaluación de los proyectos conforme a su 
valor añadido europeo y darán prioridad 
a su finalización.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de evaluar los programas de 
recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros, la Comisión impulsará y 
concederá prioridad a los proyectos de 
carácter transfronterizo y que unan a dos 
o más Estados miembros.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Informe anual Informe semestral

Enmienda 65

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 
Mecanismo establecido en el presente 
Reglamento.

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

Enmienda 66

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 semestral incluirá 
información sobre los avances realizados 
con los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros con arreglo al 
Mecanismo.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe anual también incluirá 
la siguiente información:

3. El informe semestral también 
incluirá la siguiente información:
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria, y

a) el volumen de los ingresos 
asignados el año anterior al Mecanismo 
con arreglo al Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea, 
desglosados por línea presupuestaria y 
Estado miembro, y

Enmienda 69

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 la idoneidad de 
las disposiciones sobre condicionalidad y 
el riesgo moral. Se examinará asimismo si 
siguen siendo pertinentes todos los 
objetivos y acciones.

Enmienda 70

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 

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, exhibiendo el emblema 
de la Unión junto con la referencia al 
«Mecanismo de Recuperación y 
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los medios de comunicación y el público. Resiliencia» que respalda las acciones, 
tanto en línea como fuera de línea, y 
facilitando información coherente, efectiva 
y proporcionada dirigida a múltiples 
destinatarios, incluidos los medios de 
comunicación y el público.

Enmienda 71

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.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
sencillas para concienciar a ciudadanos, 
empresas, especialmente pymes, y 
administraciones públicas acerca de los 
recursos financieros que ofrecen los 
instrumentos establecidos por el presente 
Reglamento, así como sobre 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.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al promover las acciones y sus 
resultados, los receptores de financiación 
de la Unión implicarán a los diputados al 
Parlamento Europeo que procedan de la 
misma región que los receptores.
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

suprimido

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

suprimido

Enmienda 75

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 circular digital y neutra en 
carbono, y, a tal fin, tendrá en cuenta los 
siguientes criterios:

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 1 – letra b
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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 contiene medidas que 
contribuyan de manera efectiva a la 
transición hacia una economía circular 
digital y neutra en carbono o a hacer 
frente a los desafíos que se derivan de ella;

Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si el plan contribuye a los objetivos 
de lograr la igualdad de género y reducir 
las desigualdades económicas;

Enmienda 78

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 reforzar el turismo y 
a mejorar la cohesión económica, social y 
territorial;

Enmienda 79

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

f bis) si el plan de recuperación y 
resiliencia contiene medidas para reforzar 
las infraestructuras y mejorar la 
conectividad y el transporte;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— el plan de recuperación y resiliencia 
constituye una respuesta global y adecuada 
a la situación económica y social del 
Estado miembro de que se trate.

— el plan de recuperación y resiliencia 
constituye una respuesta global y adecuada 
a la situación económica, medioambiental 
y social del Estado miembro de que se 
trate.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 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 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, medioambiental y social del 
Estado miembro de que se trate.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 7
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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 adecuada a la 
situación económica y social del Estado 
miembro de que se trate.

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 adecuada a la 
situación económica, medioambiental y 
social del Estado miembro de que se trate.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – párrafo 3 – punto 2.1 – párrafo 1 – subpárrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 84

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 circular 
digital y neutra en carbono y al desarrollo 
de infraestructuras sostenibles y 
resilientes o a hacer frente a los desafíos 
que se derivan de ello.
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Enmienda 85

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, la creación de empleo y la 
resiliencia económica y social del Estado 
miembro, a mitigar el impacto económico 
y social de la crisis y a mejorar la cohesión 
económica, social y territorial y sus 
infraestructuras.
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Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, 
Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Suplentes presentes en la votación final Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman 
Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind
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ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

32 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

NI Dorien Rookmaker

PPE Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

6 -
Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

PPE Andor Deli

9 0
GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


