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15.6.2022 A9-0171/12

Enmienda 12
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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

Propuesta de Resolución
Visto 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 – Vista su Resolución, de 9 de junio 
de 2022, sobre el Estado de Derecho y la 
posible aprobación del plan nacional de 
recuperación polaco (MRR)1 bis,

______
1 bis Textos Aprobados, P9_TA(2022)0240.

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/13

Enmienda 13
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que, en los 26 planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
presentados hasta la fecha, los Estados 
miembros han solicitado un total de 
337 500 millones EUR en concepto de 
subvenciones de los 338 000 millones EUR 
disponibles; observa, además, que no todos 
los Estados miembros han solicitado, en 
sus planes nacionales de recuperación y 
resiliencia actuales, el importe total de las 
subvenciones de que disponen en virtud del 
artículo 11 del Reglamento del MRR;

16. Observa que, en los 26 planes 
nacionales de recuperación y resiliencia 
presentados hasta la fecha, los Estados 
miembros han solicitado un total de 
331 700 millones EUR en concepto de 
subvenciones de los 338 000 millones EUR 
disponibles; observa, además, que no todos 
los Estados miembros han solicitado, en 
sus planes nacionales de recuperación y 
resiliencia actuales, el importe total de las 
subvenciones de que disponen en virtud del 
artículo 11 del Reglamento del MRR;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/14

Enmienda 14
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Encarga a la Comisión que analice 
las razones por las que los Estados 
miembros no han solicitado préstamos en 
toda la medida en que les han sido 
asignados, lo que podría provocar que el 
MRR no alcance su pleno potencial; 
recuerda que un Estado miembro puede 
solicitar ayudas en forma de préstamo 
cuando presenta su plan de recuperación y 
resiliencia o en cualquier otro momento 
hasta el 31 de agosto de 2023;

18. Encarga a la Comisión que analice 
las razones por las que los Estados 
miembros no han solicitado préstamos en 
toda la medida en que les han sido 
asignados, lo que podría provocar que el 
MRR no alcance su pleno potencial; 
recuerda que un Estado miembro puede 
solicitar ayudas en forma de préstamo 
cuando presenta su plan de recuperación y 
resiliencia o en cualquier otro momento 
hasta el 31 de agosto de 2023, de 
conformidad con el Reglamento del MRR 
vigente;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/15

Enmienda 15
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Observa que hasta la fecha solo se 
han firmado once acuerdos operativos 
entre la Comisión y los Estados miembros; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que firmen lo antes posible 
acuerdos operativos y pide a la Comisión 
que los comunique al Parlamento; insta, 
además, a todos los Estados miembros a 
que publiquen sus acuerdos operativos, de 
financiación y de préstamo puntualmente, 
con el fin de garantizar una mayor 
transparencia y reforzar la rendición de 
cuentas;

22. Observa que hasta mediados de 
junio de 2022 solo se han firmado doce 
acuerdos operativos entre la Comisión y 
los Estados miembros; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que firmen lo 
antes posible acuerdos operativos y pide a 
la Comisión que los comunique al 
Parlamento; insta, además, a todos los 
Estados miembros a que publiquen sus 
acuerdos operativos, de financiación y de 
préstamo puntualmente, con el fin de 
garantizar una mayor transparencia y 
reforzar la rendición de cuentas;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/16

Enmienda 16
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Observa que veinte Estados 
miembros han recibido una prefinanciación 
de hasta el 13 % de su asignación total, que 
un Estado miembro no ha solicitado 
prefinanciación y que siete han solicitado, 
hasta la fecha, el primer pago del MRR, 
mientras que un Estado miembro ya ha 
solicitado el segundo pago;

23. Observa que veintiún Estados 
miembros han recibido una prefinanciación 
de hasta el 13 % de su asignación total, que 
un Estado miembro no ha solicitado 
prefinanciación y que siete han solicitado, 
hasta la fecha, el primer pago del MRR, 
mientras que un Estado miembro ya ha 
solicitado el segundo pago;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/17

Enmienda 17
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Insta a los Estados miembros a que, 
en caso de que no tengan intención de 
utilizar plenamente el importe de su 
asignación máxima de préstamos del MRR, 
informen oficialmente a la Comisión; pide 
a la Comisión que, cuando proceda, 
presente una propuesta de modificación 
específica del Reglamento del MRR para 
incentivar el uso óptimo de los recursos 
disponibles en el marco del MRR, en 
particular proponiendo una reasignación de 
los préstamos a otros Estados miembros 
que se enfrentan a retos adicionales como 
consecuencia de la invasión rusa de 
Ucrania y permitiendo a los Estados 
miembros solicitar préstamos superiores al 
6,8 % de su renta nacional bruta (RNB), 
con vistas, en particular, a mitigar las 
consecuencias económicas, sociales y 
energéticas de la invasión rusa de Ucrania 
para la Unión, así como los efectos 
colaterales de las medidas restrictivas de la 
Unión contra Rusia y Bielorrusia;

33. Toma nota de la propuesta de la 
Comisión de modificar el Reglamento del 
MRR en el contexto de la iniciativa 
REPowerEU y expresa su compromiso de 
adoptar sin demora su posición sobre la 
propuesta; insta a los Estados miembros a 
que, en caso de que no tengan intención de 
utilizar plenamente el importe de su 
asignación máxima de préstamos del MRR, 
informen oficialmente a la Comisión; 
celebra, en este contexto, la propuesta de 
incentivar el uso óptimo de los préstamos 
disponibles en el marco del MRR, en 
particular proponiendo una reasignación de 
los préstamos a otros Estados miembros 
que se enfrentan a retos adicionales como 
consecuencia de la invasión rusa de 
Ucrania y permitiendo a los Estados 
miembros solicitar préstamos superiores al 
6,8 % de su renta nacional bruta (RNB), 
con vistas, en particular, a mitigar las 
consecuencias económicas, sociales y 
energéticas de la invasión rusa de Ucrania 
para la Unión, así como los efectos 
colaterales de las medidas restrictivas de la 
Unión contra Rusia y Bielorrusia;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/18

Enmienda 18
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. Acoge con satisfacción que se 
hayan aprobado veinticuatro planes 
nacionales de recuperación y resiliencia y 
observa que, a principios de febrero de 
2022, un Estado miembro aún no había 
presentado su plan nacional de 
recuperación y resiliencia; observa, 
además, que dos planes nacionales de 
recuperación y resiliencia están pendientes 
de evaluación por parte de la Comisión; 
insta a los países con planes nacionales de 
recuperación y resiliencia pendientes de 
evaluación a que inicien conversaciones 
constructivas con la Comisión para que 
estos planes estén en condiciones de 
aprobarse sin más demora; pide a la 
Comisión que aplique con diligencia el 
Reglamento del MRR para garantizar el 
cumplimiento de los once criterios de 
evaluación establecidos en el Reglamento 
al evaluar los planes restantes;

35. Acoge con satisfacción que se 
hayan aprobado veinticuatro planes 
nacionales de recuperación y resiliencia y 
observa que, a mediados de junio de 2022, 
un Estado miembro aún no había 
presentado su plan nacional de 
recuperación y resiliencia; observa, 
además, que un plan nacional de 
recuperación y resiliencia está pendiente 
de evaluación por parte de la Comisión; 
insta al país con un plan nacional de 
recuperación y resiliencia pendiente de 
evaluación a que inicie conversaciones 
constructivas con la Comisión para que 
este plan esté en condiciones de aprobarse 
sin más demora; pide a la Comisión que 
aplique con diligencia el Reglamento del 
MRR para garantizar el cumplimiento de 
los once criterios de evaluación 
establecidos en el Reglamento al evaluar 
los planes restantes;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/19

Enmienda 19
Siegfried Mureşan
en nombre del Grupo PPE
Eider Gardiazabal Rubial
en nombre del Grupo S&D
Dragoş Pîslaru
en nombre del Grupo Renew

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 63

Propuesta de Resolución Enmienda

63. Observa que tan solo un Estado 
miembro ha propuesto transferir fondos 
estructurales a su plan nacional de 
recuperación y resiliencia, que solo dos 
Estados miembros cuentan con 
aprovisionar sus dotaciones de InvestEU 
con fondos del MRR y que apenas tres 
Estados miembros pretenden incorporar los 
costes de asistencia técnica en sus planes 
nacionales de recuperación y resiliencia; 
lamenta que no se haya aprovechado en 
todo su potencial la disposición para 
transferir fondos del MRR a los 
compartimentos nacionales del programa 
InvestEU; recuerda que las sinergias entre 
los diferentes fondos de la Unión son 
esenciales para una recuperación adecuada 
y una resiliencia consolidada de la Unión y 
recuerda a los Estados miembros que el uso 
de esta disposición contribuye a potenciar 
las sinergias; 

63. Observa que ningún Estado 
miembro ha propuesto transferir fondos 
estructurales a su plan nacional de 
recuperación y resiliencia, que solo dos 
Estados miembros cuentan con 
aprovisionar sus dotaciones de InvestEU 
con fondos del MRR y que apenas cuatro 
Estados miembros pretenden incorporar los 
costes de asistencia técnica en sus planes 
nacionales de recuperación y resiliencia; 
lamenta que no se haya aprovechado en 
todo su potencial la disposición para 
transferir fondos del MRR a los 
compartimentos nacionales del programa 
InvestEU; recuerda que las sinergias entre 
los diferentes fondos de la Unión son 
esenciales para una recuperación adecuada 
y una resiliencia consolidada de la Unión y 
recuerda a los Estados miembros que el uso 
de esta disposición contribuye a potenciar 
las sinergias; 

Or. en


