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15.6.2022 A9-0171/7

Enmienda 7
Antonio Maria Rinaldi, Joachim Kuhs
en nombre del Grupo ID

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 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Observa la considerable 
repercusión del instrumento 
Next Generation EU, según las 
estimaciones de la Comisión, el BCE y el 
FMI, en particular, un crecimiento del 
PIB más elevado, de hasta 1,5 puntos 
porcentuales más que sin las inversiones 
procedentes del instrumento 
Next Generation EU, siempre que este se 
aplique de manera efectiva;

6. Pide a la Comisión, al BCE y al 
FMI que tengan en cuenta el aumento de 
los precios de la energía y la guerra entre 
Rusia y Ucrania y que vuelvan a calcular 
las previsiones de crecimiento del PIB 
real;

Or. en
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Enmienda 8
Antonio Maria Rinaldi
en nombre del Grupo ID

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 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 15 bis. Pide que se recalibren algunos 
criterios y requisitos establecidos en el 
Reglamento del MRR con el fin de 
adaptar mejor los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia al cambio en 
las prioridades, teniendo en cuenta las 
consecuencias sociales y económicas de la 
guerra librada por Rusia en Ucrania;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/9

Enmienda 9
Antonio Maria Rinaldi, Joachim Kuhs
en nombre del Grupo ID

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 36

Propuesta de Resolución Enmienda

36. Observa que las evaluaciones de la 
Comisión concluyeron que todos los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
aprobados abordan los seis pilares del 
MRR, cumplen satisfactoriamente todos 
los criterios de evaluación establecidos en 
el Reglamento del MRR y representan un 
paquete equilibrado de reformas e 
inversiones; considera que los Estados 
miembros podrían haber adaptado mejor 
sus planes nacionales de recuperación y 
resiliencia a los seis pilares del MRR y a 
los requisitos del Reglamento del MRR;

36. Observa que las evaluaciones de la 
Comisión concluyeron que todos los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
aprobados abordan los seis pilares del 
MRR, cumplen satisfactoriamente todos 
los criterios de evaluación establecidos en 
el Reglamento del MRR y representan un 
paquete equilibrado de reformas e 
inversiones; considera que los criterios de 
evaluación del Reglamento del MRR 
deberían, no obstante, revisarse para 
favorecer una mayor inversión en 
infraestructura gasística y nuclear con el 
fin de lograr una independencia 
energética rápida y estable de los países 
europeos con respecto a la Federación de 
Rusia

Or. en


