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ES 

Aplicación del Mecanismo de  
Recuperación y Resiliencia 

En su sesión plenaria de junio II, el Parlamento debatirá el informe conjunto de propia iniciativa de las 
Comisiones de Presupuestos y de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR). El objetivo del informe es proporcionar la contribución del Parlamento 
Europeo al informe de revisión sobre la aplicación del MRR que la Comisión Europea debe presentar antes del 
31 de julio de 2022. El informe conjunto destaca el papel clave del MRR en la recuperación económica de la UE y 
en el aumento de su resiliencia, competitividad y autonomía estratégica. Hace hincapié en la importancia del 
control y el seguimiento periódicos de los gastos del MRR y del cumplimiento del Estado de Derecho y señala 
que la aplicación con éxito resulta clave para garantizar un impacto a largo plazo y el crecimiento económico. 

Antecedentes 
El MRR, creado por el Reglamento 2021/241, tiene por objeto proporcionar financiación a los Estados miembros de la 
UE a través de subvenciones y préstamos con el fin de llevar a cabo reformas e inversiones, ayudando así a sus 
economías a hacer frente a las repercusiones de la COVID-19 y a avanzar hacia una recuperación sostenible. Se trata 
de la principal herramienta de aplicación del instrumento de recuperación Next Generation EU (NGEU), que canaliza 
el 90 % de sus recursos (es decir, el 80 % de las subvenciones y la totalidad de los préstamos). El MRR pone a disposición 
385 800 millones EUR en préstamos y 338 000 millones EUR en subvenciones (en precios corrientes). El Reglamento 
del MRR establece los requisitos específicos para recibir la financiación. Los Estados miembros deben presentar un 
conjunto coherente de reformas e inversiones en un plan nacional de recuperación y resiliencia, que deberá aplicarse 
en un plazo relativamente corto (a más tardar en 2026). El MRR se estructura en torno a seis pilares que representan 
ámbitos políticos pertinentes para la UE considerados por el Reglamento del MRR como vitales para reforzar la 
resiliencia de la UE. Para dos de los pilares, el Reglamento establece objetivos cuantitativos explícitos: cada plan debe 
destinar al menos el 37 % de sus recursos a la transición ecológica y al menos el 20 % a la transformación digital. 
Además, la Comisión alentó a las autoridades nacionales a que centren sus planes en siete ámbitos emblemáticos 
identificados en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible. Todas las medidas apoyadas deben respetar el 
principio de «no causar un perjuicio significativo». 

Comisión Europea 
La Comisión evalúa los planes nacionales de recuperación y resiliencia sobre la base de once criterios, centrados en su 
pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia, y propone su adopción por el Consejo mediante decisiones de ejecución 
del Consejo. A continuación, la Comisión concluye un acuerdo relativo a un compromiso jurídico con cada país que 
autoriza la contribución financiera. Para los planes aprobados antes de finales de 2021, los Estados miembros tenían 
derecho a recibir el 13 % de los fondos en forma de prefinanciación, a fin de garantizar el flujo inmediato de recursos. 
Sin embargo, los pagos posteriores (hasta dos al año) están condicionados a la consecución de los hitos y objetivos 
acordados. 

De acuerdo con el Reglamento del MRR, la Comisión debe publicar una serie de informes a lo largo de toda la vida útil 
del MRR. Estos deben alimentar el diálogo sobre la aplicación del MRR entre las instituciones de la UE y las partes 
interesadas. La Comisión publicó su primer informe anual en marzo de 2022, y debe presentar un informe de revisión 
sobre la aplicación del Mecanismo para el 31 de julio de 2022. Se espera que el informe de revisión evalúe en qué 
medida la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia se adapta al alcance y a los objetivos del 
Reglamento, incluida la forma en que se abordan las desigualdades entre mujeres y hombres, así como la contribución 
cuantitativa a los objetivos climáticos y digitales y a los seis pilares. También debe orientar a los Estados miembros en 
lo que respecta a sus actualizaciones de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2, con vistas al nuevo cálculo de la contribución financiera máxima adeudada para el 30 de junio 
de 2022. A efectos del informe, la Comisión deberá tener en cuenta los indicadores comunes y el cuadro de indicadores 
de recuperación y resiliencia específico. Este último se estableció según lo exige el Reglamento para proporcionar a 
los ciudadanos un registro transparente de la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. 

Posición del Parlamento Europeo 
El papel del Parlamento en el control y la supervisión de la aplicación del MRR resulta fundamental. El Reglamento y 
el Acuerdo Interinstitucional sobre asuntos presupuestarios ofrecen una serie de canales para la transmisión de 
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información y un intercambio regular de puntos de vista con la Comisión. El Parlamento participa en reuniones 
interinstitucionales sobre la aplicación del NGEU y un diálogo sobre recuperación y resiliencia con la Comisión, que se 
celebra en la Comisión conjunta de Presupuestos (BUDG) y Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), las comisiones 
líderes en este ámbito. Desde marzo de 2021, el Parlamento cuenta con un grupo de trabajo permanente sobre control 
del MRR, que hasta ahora ha celebrado veinticinco reuniones con la Comisión, expertos y partes interesadas. El 
Parlamento utiliza todos estos canales (además de sus Resoluciones y debates plenarios) para expresar sus opiniones 
sobre varios aspectos de la aplicación del MRR. 

El 30 de mayo de 2022, las Comisiones BUDG y ECON adoptaron conjuntamente un informe de propia iniciativa sobre 
la aplicación del MRR, con el objeto de aportar la contribución del Parlamento al próximo informe de revisión de la 
Comisión. Seis comisiones del Parlamento Europeo (AFCO, CULT, ENVI, CONT, INTA y EMPL) presentaron opiniones 
sobre el informe, con ENVI y EMPL como comisiones asociadas. La votación está programada para la sesión plenaria 
de junio II. 

El informe hace un balance del estado de aplicación del MRR. Las comisiones recalcan el impacto hasta ahora positivo 
y estabilizador del MRR en la recuperación y la resiliencia de la UE, reiterando la conclusión de la evaluación de la 
Comisión de que las inversiones en el marco del instrumento NGEU en su conjunto podrían impulsar el producto 
interior bruto de la UE en hasta un 1,5 % en 2024. El informe destaca que la aplicación eficaz del MRR es esencial para 
garantizar un impacto a largo plazo y el crecimiento económico.  

El informe toma nota de las evaluaciones positivas de la Comisión de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, pero considera que los Estados miembros podrían haber hecho más para alinear sus planes con los seis 
pilares y los requisitos del Reglamento del MRR. Enfatiza que las inversiones y las reformas deben centrarse en 
aumentar la autonomía estratégica de la UE en las cadenas de suministro clave y la infraestructura crítica. Las 
inversiones deben beneficiar a todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables, y generar valor añadido de la UE, 
también a través de proyectos más transfronterizos, que albergan el potencial de tener mayores efectos indirectos. 
Todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados esperan alcanzar e incluso superar los objetivos 
de destinar al menos el 37 % de sus recursos al clima y el 20 % a objetivos digitales. Para el conjunto de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, el gasto relacionado con el clima alcanza casi el 50 % del gasto total, y el 
relacionado con la digitalización casi el 29 %. Las inversiones en las transiciones gemelas (ecológica y digital) se 
consideran una manera de impulsar la autonomía e independencia estratégicas de la UE, en especial de reducir su 
dependencia de los combustibles fósiles importados. En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el informe recalca 
el papel del MRR en el despliegue del plan REPowerEU. Al tiempo que toma nota del interés hasta ahora limitado en 
los préstamos, anima a los Estados miembros a que hagan uso de todo el potencial del MRR, incluidos los préstamos 
no solicitados. Pide a la Comisión que proponga una modificación específica del Reglamento del MRR para garantizar 
el uso óptimo de los recursos del MRR disponibles, como una forma, por ejemplo, de promover la inversión en la 
transición energética de la UE, contribuyendo así a la soberanía energética de la UE. 

El informe observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia destinan casi el 50 % del gasto total a 
medidas en beneficio del mercado único. Hace hincapié en la necesidad de facilitar el acceso a la financiación 
pertinente del MRR a las pequeñas y medianas empresas. En cuanto al gasto social, el informe respalda el objetivo de 
la Comisión de construir un mercado laboral más resiliente e inclusivo a través del MRR. Además, espera que las 
medidas relacionadas con la salud ayuden a aumentar la resiliencia y la preparación de los sistemas sanitarios frente a 
futuras crisis. 

El informe se centra en el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, como un componente clave del MRR, 
y en la observancia, por parte de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, de los valores de la UE 
consagrados en el artículo 2 del TUE, como requisito previo para acceder a los fondos del MRR. Insta a la Comisión a 
que supervise y evalúe los riesgos para los intereses financieros de la UE, así como cualquier (potencial) infracción de 
los principios del Estado de Derecho, durante todo el ciclo de vida del MRR. Señala que debería ser posible detener el 
pago o recuperar fondos desembolsados en caso de incumplimiento. El informe espera que la Comisión se abstenga 
de aprobar los proyectos de plan nacional de recuperación y resiliencia de Hungría y Polonia mientras persistan las 
preocupaciones relativas al Estado de Derecho. No obstante, el 1 de junio de 2022 la Comisión aprobó el plan polaco. 

El informe también insta a los Estados miembros a que faciliten a la Comisión información más detallada, con el fin de 
garantizar una notificación eficaz, y subraya la importancia del cuadro de indicadores del MRR para la transparencia. 
Por último, señala que la aplicación con éxito del MRR podría servir como ejemplo del importante valor añadido de 
una respuesta común de la UE a las crisis y como inspiración para futuras iniciativas y mecanismos de la UE. 

Informe de propia iniciativa: 2021/2251(INI); Comisiones competentes para el fondo: BUDG y ECON (conjuntamente en virtud del 
artículo 58 del Reglamento); Ponentes: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, España), Siegfried Mureşan (PPE, Rumanía) y Dragoş Pîslaru 
(Renew, Rumanía). 
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