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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 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Recuerda a la Comisión que el 
respeto del Estado de Derecho y el 
cumplimiento del artículo 2 del TFUE son 
requisitos previos para tener acceso al 
Fondo y que el mecanismo de 
condicionalidad del Estado de Derecho es 
plenamente aplicable al MRR; pide a la 
Comisión y al Consejo que se abstengan de 
aprobar los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia de Polonia y 
Hungría mientras persistan las 
preocupaciones en lo que respecta a la 
observancia del Estado de Derecho, la 
independencia del poder judicial y la 
prevención, detección y lucha contra el 
fraude, los conflictos de intereses y la 
corrupción en esos países y, en particular, 
espera que se cumplan las tres 
condiciones para el desembolso de los 
fondos del MRR a Polonia que mencionó 
la presidenta de la Comisión el 19 de 
octubre de 2021; recuerda a los Estados 
miembros que el incumplimiento, incluso 
parcial, de las disposiciones del 
Reglamento del MRR y los consiguientes 

37. Recuerda a la Comisión que el 
respeto del Estado de Derecho y el 
cumplimiento del artículo 2 del TFUE son 
requisitos previos para tener acceso al 
Fondo y que el mecanismo de 
condicionalidad del Estado de Derecho es 
plenamente aplicable al MRR; pide a la 
Comisión y al Consejo que se abstengan de 
aprobar el proyecto de plan nacional de 
recuperación y resiliencia de Hungría 
mientras persistan las preocupaciones en lo 
que respecta a la observancia del Estado de 
Derecho, la independencia del poder 
judicial y la prevención, detección y lucha 
contra el fraude, los conflictos de intereses 
y la corrupción; insta encarecidamente al 
Consejo a que solo apruebe el plan 
nacional de recuperación y resiliencia de 
Polonia cuando el país haya cumplido 
plenamente los requisitos establecidos en 
el Reglamento sobre el MRR, en 
particular los contemplados en su 
artículo 22, especialmente en lo relativo a 
la protección de los intereses financieros 
de la Unión frente a los conflictos de 
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retrasos en la aprobación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
afectan gravemente a la capacidad de las 
autoridades locales y regionales para hacer 
frente de manera adecuada a los efectos de 
la pandemia en sus comunidades, empresas 
y ciudadanos, y pueden dar lugar a un 
agravamiento a largo plazo de la situación 
económica local y regional;

intereses y el fraude, y todas las 
recomendaciones específicas por país del 
Semestre Europeo en el ámbito del Estado 
de Derecho, y una vez haya ejecutado 
todas las sentencias pertinentes del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos; insiste en que los hitos y 
objetivos relativos a la protección de los 
intereses financieros de la Unión, el 
establecimiento de un sistema de control 
adecuado, la independencia del poder 
judicial y la prevención y detección del 
fraude, los conflictos de intereses y la 
corrupción y la lucha contra estos son 
condiciones previas y tienen que 
cumplirse antes de la presentación de una 
primera solicitud de pago, y recuerda que 
no puede efectuarse ningún pago en el 
marco del MRR hasta que se hayan 
cumplido estos hitos y objetivos; recuerda 
a los Estados miembros que el 
incumplimiento, incluso parcial, de las 
disposiciones del Reglamento del MRR y 
los consiguientes retrasos en la aprobación 
de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia afectan gravemente a la 
capacidad de las autoridades locales y 
regionales para hacer frente de manera 
adecuada a los efectos de la pandemia en 
sus comunidades, empresas y ciudadanos, 
y pueden dar lugar a un agravamiento a 
largo plazo de la situación económica local 
y regional; lamenta que, debido a las 
acciones del Gobierno polaco y el 
Gobierno húngaro, la financiación del 
MRR aún no haya llegado a los 
ciudadanos y regiones de Polonia y 
Hungría;

Or. en


