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ES Unida en la diversidad ES

15.6.2022 A9-0171/1

Enmienda 1
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Destaca que la dotación financiera 
prevista para el MRR dista mucho de ser 
suficiente para compensar los efectos de 
la pandemia, a los que ahora se suman los 
de la guerra y las sanciones, y resulta aún 
más insuficiente para reactivar y 
modernizar las economías de los Estados 
miembros;

Or. pt
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ES Unida en la diversidad ES

15.6.2022 A9-0171/2

Enmienda 2
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Subraya que, por su propia 
naturaleza, el MRR, que ofrece el 
presupuesto de la Unión como garantía 
para la emisión de deuda en los mercados, 
constituye en la práctica un pago 
anticipado a los Estados miembros a 
cuenta de pagos futuros; rechaza que los 
fondos que ahora se transfieren en el 
marco del MRR a los Estados miembros 
se deduzcan de futuras transferencias a 
partir de 2028, en particular en el marco 
de la política de cohesión y sus 
instrumentos;

Or. pt
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ES Unida en la diversidad ES

15.6.2022 A9-0171/3

Enmienda 3
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 66

Propuesta de Resolución Enmienda

66. Recuerda a los Estados miembros 
que los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia están diseñados para 
contribuir a hacer frente de manera 
efectiva a la totalidad o a una parte 
significativa de los retos determinados en 
las correspondientes recomendaciones 
específicas por país dirigidas al Estado 
miembro en cuestión, incluidos sus 
aspectos presupuestarios y, en su caso, las 
recomendaciones formuladas en virtud 
del artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 
1176/201118, o a los retos determinados en 
otros documentos pertinentes adoptados 
oficialmente por la Comisión en el marco 
del Semestre Europeo; toma nota de la 
evaluación de la Comisión de que todos 
los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia abordan al menos un 
subconjunto significativo de retos 
identificados en las recomendaciones 
pertinentes del Semestre Europeo, pero 
que no se abordan todos los retos;

66. Lamenta que el MRR vincule las 
políticas de recuperación económica e 
inversión a restricciones derivadas de la 
gobernanza macroeconómica, el Semestre 
Europeo y sus instrumentos 
(recomendaciones específicas por país, 
planes nacionales de reforma y sanciones 
mediante la suspensión de los pagos en 
caso de incumplimiento de los criterios de 
déficit y deuda); insta a que se ponga fin a 
esta condicionalidad con carácter 
inmediato;

__________________
18 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.

Or. pt
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ES Unida en la diversidad ES

15.6.2022 A9-0171/4

Enmienda 4
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 66 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

66 bis. Pide que la deuda pública 
contraída por los Estados miembros en el 
marco del plan de recuperación y 
resiliencia no se contabilice a efectos de la 
gobernanza macroeconómica y que se 
cancele la parte de la deuda pública 
emitida por los Estados miembros, 
durante todo el período de superación de 
las consecuencias de la pandemia, que 
esté en posesión del BCE y conste en sus 
respectivos balances y en los balances de 
los bancos centrales nacionales 
(Eurosistema), para que los Estados 
miembros dispongan de un margen de 
maniobra que les permita responder 
adecuadamente a las necesidades de 
inversión pública;

Or. pt
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ES Unida en la diversidad ES

15.6.2022 A9-0171/5

Enmienda 5
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Pide a la Comisión que evalúe 
adecuadamente el cumplimiento de todos 
los hitos y objetivos, incluidos los 
relacionados con las recomendaciones 
específicas por país en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
en la fase de desembolso del Mecanismo, 
y que reduzca de manera proporcional los 
pagos, en función de la importancia de los 
hitos y objetivos, si los hitos y objetivos 
acordados no se cumplen de manera 
satisfactoria, lo que incluye no retroceder 
en los hitos y objetivos ya alcanzados; 
además, pide a la Comisión que, si resulta 
necesario, recurra a las disposiciones del 
Reglamento, que le permiten recuperar 
las subvenciones o pedir el reembolso 
anticipado de los préstamos en caso de 
incumplimiento de las obligaciones de los 
Estados miembros con arreglo a los 
acuerdos de financiación;

68. Rechaza la intervención de la 
Comisión en la definición del contenido 
de los planes de recuperación y resiliencia 
de los Estados miembros, que se ha 
materializado en presiones para modificar 
la versión preliminar de algunos de 
dichos planes, en relación tanto con el 
abandono de las inversiones previstas 
como con la inclusión de algunas de las 
denominadas «reformas», que son 
invariablemente de naturaleza neoliberal, 
lo que ha contribuido al retraso en la 
movilización de este instrumento;

Or. pt
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15.6.2022 A9-0171/6

Enmienda 6
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
en nombre del Grupo The Left

Informe A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 89 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

89 bis. Considera que debe denegarse el 
acceso a fondos públicos, incluidos los 
fondos de la Unión, a las empresas que no 
cumplan las normas sociales y laborales 
más estrictas, en particular a las empresas 
cuyo modelo de organización del trabajo 
se base en relaciones laborales precarias 
o que cierren y despidan trabajadores sin 
razón aparente;

Or. pt


