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ES 

Establecimiento de un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

El 28 de mayo de 2020, la Comisión Europea propuso un nuevo instrumento para la recuperación, Next 
Generation EU, y un presupuesto de la Unión moderno a largo plazo. El 18 de diciembre de 2020, el Parlamento 
y el Consejo acordaron su componente más importante, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El 
Parlamento tiene previsto someter a votación el MRR durante el período parcial de sesiones de febrero. 

Contexto 
El MRR es el elemento central del Next Generation EU y es un instrumento temporal de recuperación que le 
permitirá a la Comisión recaudar fondos para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos 
causados por la pandemia. En este contexto, la Comisión retiró su propuesta de programa de apoyo a las 
reformas, adoptada en mayo de 2018 como parte del marco financiero plurianual 2021-2027, y sustituyó y 
amplió su contenido y su ambición financiera con el MRR y un instrumento de apoyo técnico, en dos 
reglamentos independientes. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La propuesta de la Comisión sobre el MRR tiene por objeto ofrecer apoyo financiero a gran escala a la 
inversión pública y las reformas con el fin de reducir las consecuencias económicas y sociales de la 
pandemia y hacer que las economías de la Unión sean más sostenibles y resilientes y estén mejor 
preparadas para afrontar los retos de las transiciones ecológica y digital. Proporcionaría 672 500 millones 
EUR en subvenciones y préstamos como ayuda financiera en los próximos años. La financiación en el marco 
del instrumento se pondría a disposición de conformidad con los costes estimados de las reformas e 
inversiones propuestas incluidas en los planes de recuperación y resiliencia que deben presentar los 
Estados miembros. El coste estimado debe corresponderse con el impacto previsto de las reformas y las 
inversiones. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 6 de octubre de 2020, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta, y la Comisión de 
Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento 
aprobaron su informe conjunto el 10 de noviembre. El 13 de noviembre, el Pleno confirmó la decisión de 
entablar negociaciones interinstitucionales. Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron un 
texto provisional el 18 de diciembre de 2020. Según el acuerdo, el ámbito de aplicación del instrumento se 
refiere a ámbitos políticos pertinentes estructurados en torno a seis pilares: transición ecológica, 
transformación digital, cohesión económica, cohesión social y territorial, resiliencia institucional y políticas 
para el mecanismo Next Generation EU. Se permitiría a los Estados miembros presentar sus planes de 
recuperación y resiliencia, proponiendo un conjunto coherente de reformas y proyectos de inversión 
pública que deberían ejecutarse antes de finales de 2026. Cada plan dedicaría al menos el 37 % de su 
presupuesto al clima, y al menos el 20 % a acciones digitales. La financiación estaría disponible durante un 
periodo de tres años, con una prefinanciación de hasta el 13 % tras la aprobación de los planes de 
recuperación y resiliencia. Los proyectos de reforma e inversión iniciados a partir del 1 de febrero de 2020 
serían subvencionables. El control del Parlamento se ha reforzado mediante la introducción de diálogos 
periódicos sobre recuperación y resiliencia, dando voz al Parlamento sobre el cuadro de indicadores de la 
recuperación y la resiliencia, exigiendo a la Comisión que transmita información simultáneamente al 
Parlamento y al Consejo y previendo que la Comisión tenga en cuenta los dictámenes y las resoluciones del 
Parlamento. El texto final resultante de las negociaciones interinstitucionales fue refrendado por el Coreper, 
en nombre del Consejo, el 22 de diciembre de 2020, y aprobado posteriormente por las Comisiones BUDG 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:391:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:0408:FIN
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2020/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_ES.html#title10
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93662/covid-19-deal-to-give-go-ahead-to-the-new-recovery-and-resilience-facility
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=14310/20&InterinstitutionalFiles=&=&DocumentDateFrom=&=&DocumentDateTo=&=&MeetingDateFrom=&=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00$ctl00$cpMain$cpMain$btnSubmit=
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y ECON el 11 de enero de 2021. Si el Pleno confirma el texto en febrero, el Reglamento debería entrar en 
vigor a finales de febrero. 

Informe en primera lectura: 2020/0104(COD); Comisiones 
competentes para el fondo: BUDG y ECON; Ponentes: 
Siegfried Mureşan (PPE, Rumanía); Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D, España); Dragoș Pîslaru (Renew, Rumanía).  
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