
RR\1257828ES.docx PE719.652v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

A9-0171/2022

8.6.2022

INFORME
sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Comisión de Presupuestos
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Ponentes: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragos Pîslaru

Ponentes de opinión (*):
Dragoş Pîslaru, Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
Canfin Pascal, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

(Comisiones conjuntas – artículo 58 del Reglamento interno)



PE719.652v02-00 2/70 RR\1257828ES.docx

ES

PR_INI_ImplReport

ÍNDICE

Página

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...................................................................................................3

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................4

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES..............................29

CARTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.......................................................................................................................42

CARTA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL .....................................46

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO...................................48

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN..........................................58

CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES .................................65

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EL FONDO...............................................................................................................................69

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO70



RR\1257828ES.docx 3/70 PE719.652v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivos y calendario del informe 

El artículo 16 del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) dispone que la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo (PE) y al Consejo un informe de revisión sobre la aplicación del Mecanismo, a más 
tardar el 31 de julio de 2022. El objetivo del presente informe de aplicación del PE es aportar 
la contribución del PE a esta revisión en lo que respecta a sus puntos de vista sobre los 
avances en la aplicación del MRR.

Antecedentes 

El MRR, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, tiene por objeto proporcionar 
financiación a los Estados miembros, mediante subvenciones y préstamos, para financiar 
reformas e inversiones, ayudar a los ciudadanos y las economías a hacer frente a los efectos 
de la COVID-19 y sentar las bases para una recuperación sostenible. La financiación con 
cargo al MRR requiere el cumplimiento de las condiciones específicas establecidas en el 
artículo 18 del Reglamento del MRR. Los Estados miembros deben presentar un conjunto 
coherente de reformas e inversiones en un plan nacional de recuperación y resiliencia con el 
fin de recibir financiación del MRR. La Comisión evalúa los planes centrándose en su 
pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia1, y propone su adopción al Consejo mediante 
decisiones de ejecución del Consejo. El MRR es un instrumento basado en los resultados y los 
pagos están supeditados a la consecución de hitos y objetivos, tal como se acordó en las 
decisiones de ejecución del Consejo. 

El papel del Parlamento Europeo 

El PE presta especial atención al control y la supervisión del MRR. A tal fin, estableció una 
serie de canales para el intercambio periódico de puntos de vista con la Comisión y para la 
transmisión de información de conformidad con los artículos 25 y 26 del Reglamento del 
MRR.

1 Pertinencia: a) contribuir a los seis pilares en su totalidad; b) contribuir a abordar eficazmente la totalidad o un 
subconjunto significativo de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país (REP) pertinentes; 
c) contribuir a reforzar el potencial de crecimiento y la creación de empleo, así como a la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales; d) garantizar que ninguna medida causa un perjuicio significativo a los objetivos 
medioambientales; e) contribuir a la transición ecológica, incluida la biodiversidad, y que las medidas de los 
planes nacionales en la materia representen al menos el 37 %; f) contribuir a la transición digital y que las 
medidas de los planes nacionales en la materia representen al menos el 20 %; incluida una autoevaluación de la 
seguridad. 
Eficacia: g) si el plan nacional de recuperación y resiliencia pretende tener un impacto duradero; h) garantizar un 
seguimiento y una ejecución efectivos del plan nacional de recuperación y resiliencia. 
Eficiencia: i) si los costes totales estimados del plan nacional de recuperación y resiliencia son razonables; j) si 
está previsto que las disposiciones sirvan para prevenir, detectar y subsanar los casos de corrupción, fraude y 
conflicto de intereses. 
Coherencia: k) si el plan nacional de recuperación y resiliencia incluye medidas de ejecución de reformas y 
proyectos de inversión pública que constituyen actuaciones coherentes.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia1 
(Reglamento del MRR),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión2 («Reglamento relativo a la condicionalidad del 
Estado de Derecho»), 

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre el derecho de información del 
Parlamento en relación con la evaluación en curso de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia3,

– Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento sobre la 
evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia4,

– Vistas sus Resoluciones, de 7 de abril de 2022, sobre las Conclusiones de la reunión del 
Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas 
novedades en cuanto a la guerra en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la 
aplicación de estas5, y de 19 de mayo de 2022, sobre las consecuencias sociales y 
económicas para la Unión de la guerra librada por Rusia en Ucrania: refuerzo de la 
capacidad de actuación de la Unión6,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 
2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del 
cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia7,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2105 de la Comisión, de 28 de septiembre de 
2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante 

1 DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
2 DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.
3 DO C 15 de 12.1.2022, p. 184.
4 DO C 67 de 8.2.2022, p. 90.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0121.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0219.
7 DO L 429 de 1.12.2021, p. 83.
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la determinación de una metodología para informar sobre los gastos sociales8,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 20 de octubre de 2021, 
sobre la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para 20219,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada «Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022» (COM(2021)0740),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2021, titulada 
«Evaluación general de los proyectos de planes presupuestarios para 2022» 
(COM(2021)0900),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de noviembre de 
2021, titulado «Análisis de la economía de la zona del euro», que acompaña al 
documento «Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política 
económica de la zona del euro» (SWD (2021)0362),

– Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 1 de diciembre de 2021, 
sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia10,

– Visto el primer informe anual de la Comisión sobre la aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (COM(2022) 0075) publicado el 1 de marzo de 2022,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, titulada «REPowerEU: 
Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible Igualdad» 
(COM(2022)0108),

– Visto el análisis conjunto del Comité Europeo de las Regiones y el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa (CMRE) sobre la participación de los municipios, las 
ciudades y las regiones en la preparación de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, y los resultados de su consulta específica, de 27 de abril de 2022, titulada 
«Implementation of the Recovery and Resilience Facility: the perspective of local and 
regional authorities» (Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 
perspectiva de las autoridades locales y regionales), 

– Vistas sus Resoluciones, de 10 de marzo de 2022, sobre el Estado de Derecho y las 
consecuencias de la sentencia del TJUE11, y de 5 de mayo de 2022, sobre las audiencias 
en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría12, 

– Vistos el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia y sus análisis temáticos, 
así como las presentaciones al Parlamento13,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de febrero de 2021, titulada «Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del 

8 DO L 429 de 1.12.2021, p. 79.
9 DO C 155 de 30.4.2021, p. 45.
10 DO C 97 de 28.2.2022, p. 21.
11 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0074.
12 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0204.
13 https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/ 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/
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Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (C(2021)1054),

– Vistos los análisis y las sesiones informativas de sus servicios de investigación sobre el 
MRR14,

– Vistos el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, 
letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de 
diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de 
informes de propia iniciativa,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 
Control Presupuestario y de la Comisión de Cultura y Educación,

– Vistas las cartas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (A9-0171/2022),

A. Considerando que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el principal 
componente del paquete de estímulo Next Generation EU;

B. Considerando que se ponen a disposición 672 500 millones EUR en subvenciones y 
préstamos destinados a financiar medidas nacionales diseñadas para aliviar las 
consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 (en lo sucesivo, 
«pandemia»); que el Parlamento abogó inicialmente por un mayor porcentaje de 
subvenciones en el MRR;

C. Considerando que los fondos del MRR respaldan áreas políticas fundamentales, como la 
transición ecológica, la transformación digital, la cohesión económica, social y 
territorial, la resiliencia institucional y la preparación ante estados de crisis, así como las 
políticas relativas a la infancia y la juventud, como la educación y las competencias;

D. Considerando que la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha llevado a la 
Unión imponer sanciones económicas sin precedentes; que el conflicto provocado por 
Rusia ha hecho que un elevado número de ciudadanos ucranianos haya abandonado su 
país, desplazándose y asentándose en Estados de la Unión; que la invasión militar 
generará consecuencias económicas y sociales que afectarán a todo el continente 
europeo, en particular a los países de Europa Oriental, también en relación con la 
urgente necesidad de reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles 
importados;

E. Considerando que la Unión está sufriendo dificultades para acceder a determinadas 
materias primas fundamentales, con posibles consecuencias para la aplicación del MRR;

F. Considerando que la pandemia ha tenido un efecto devastador en la situación 
económica y social de las personas y las empresas en Europa; que la economía de la 

14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/research/advanced-
search?textualSearch=RRF&startDate=01%2F07%2F2019&endDate=&firstCameToPage=false 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/research/advanced-search?textualSearch=RRF&startDate=01/07/2019&endDate=&firstCameToPage=false
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/research/advanced-search?textualSearch=RRF&startDate=01/07/2019&endDate=&firstCameToPage=false
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Unión experimentó una contracción significativa durante la pandemia; que las empresas 
de la Unión, y en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), se vieron 
afectadas por la pandemia, lo que tuvo consecuencias negativas para el crecimiento y la 
competitividad de la Unión, así como para su productividad y su capacidad para crear 
empleo; que el mercado único de la Unión es el principal motor de crecimiento en la 
Unión y que debe reforzarse y protegerse de los efectos negativos de la pandemia, al 
tiempo que deben promoverse las inversiones en investigación e innovación; que 
algunos países volvieron a registrar un aumento del desempleo superior a la media 
durante la pandemia; que las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las 
personas con discapacidad y las familias numerosas corren mayor peligro de verse 
afectadas por este aumento; que el sector sanitario de la Unión se ha esforzado al 
máximo de sus posibilidades durante la pandemia y que su resiliencia se ha puesto 
seriamente a prueba y se ha visto gravemente afectada; que la tasa de desempleo juvenil 
sigue siendo superior a la tasa general de desempleo; que los jóvenes se exponen a un 
mayor riesgo de pobreza y exclusión social, así como a un riesgo considerable en cuanto 
a su acceso a empleos de calidad;

G. Considerando que el desarrollo constante de las competencias digitales, así como el 
desarrollo de las competencias con potencial económico, como son las competencias 
ecológicas o empresariales, es fundamental para un mercado laboral europeo 
competitivo, sano, inclusivo y orientado al futuro, y debería garantizar a todos los 
europeos un acceso a empleos de calidad y oportunidades en este sentido; que lo mismo 
se aplica a la formación profesional y a las capacidades para el desempeño de oficios y 
para la vida; que la Unión debe superar cualquier forma de desajuste en materia de 
capacidades para hacer un uso eficaz de su capital humano; que el acceso a una 
infraestructura digital adecuada y a la formación sobre competencias digitales debe estar 
a disposición de todos con el fin de evitar que se amplíe la brecha entre las personas en 
materia de alfabetización digital, y de garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos en el sistema educativo y en el mercado laboral;

H. Considerando que, para poder optar a la financiación, los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia deben incluir las reformas e inversiones que se incluyan en el 
ámbito de aplicación de los seis pilares de Reglamento del MRR y respetar sus 
objetivos generales y específicos, los principios horizontales y los once criterios de 
evaluación establecidos en el Reglamento del MRR;

I. Considerando que el diálogo y la transparencia entre las instituciones de la Unión y los 
Estados miembros es esencial para aplicar el MRR de la mejor forma posible; 

J. Considerando que la Comisión, que es responsable de supervisar la aplicación del 
MRR, debe informar periódicamente al Parlamento acerca del estado de la evaluación 
de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, y sobre cómo los Estados 
miembros han aplicado los objetivos e hitos, incluida su contribución para que se 
cumplan los objetivos en materia ecológica y digital; que la Comisión debe tener en 
cuenta las opiniones del Parlamento;

K. Considerando que los Estados miembros deben implantar y mantener sistemas de 
control sólidos y llevar a cabo las auditorías necesarias para garantizar la protección de 
los intereses financieros de la Unión a lo largo de toda la vida del Mecanismo;
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L. Considerando que los informes anuales de la Comisión sobre el Estado de Derecho 
sirven para determinar los retos relacionados con el Estado de Derecho y a ayudar a los 
Estados miembros a encontrar soluciones con el apoyo de la Comisión y de los demás 
Estados miembros;

M. Considerando que el Reglamento ofrece la posibilidad de que un Estado miembro 
presente una solicitud razonada para modificar su plan nacional de recuperación y 
resiliencia durante el período de aplicación, en caso de que existan circunstancias 
objetivas que lo justifiquen;

N. Considerando que el control democrático y el control parlamentario con respecto a la 
aplicación del MRR solo es posible con la plena participación del Parlamento y la 
consideración de todas sus recomendaciones en todas las etapas, y que el Parlamento 
seguirá ejerciendo control sobre la aplicación del MRR; 

O. Considerando que la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo un informe de 
revisión sobre la aplicación del MRR el 31 de julio de 2022 como fecha límite;

Mitigar el impacto social y económico de la crisis

1. Destaca que el MRR es un instrumento de solidaridad sin precedentes y una piedra 
angular del instrumento Next Generation EU, que finaliza en 2026, y constituye el 
principal instrumento de la respuesta de la Unión a la pandemia para preparar las 
economías de la Unión a los nuevos retos;

2. Recuerda que la respuesta de la Unión a la pandemia ha sido enérgica, coordinada, 
completa, oportuna y basada en la solidaridad, y ha dado lugar a un uso generalizado de 
los instrumentos existentes y a la implantación de más instrumentos de financiación; 
recuerda, asimismo, que los Estados miembros han adoptado importantes medidas 
presupuestarias en respuesta a la pandemia y para impulsar la recuperación (5,2 % del 
PIB en 2021 y 2,8 % del PIB en 2022);

3. Destaca el efecto estabilizador del MRR para los Estados miembros en un momento de 
gran incertidumbre económica, conteniendo la crisis y mitigando sus consecuencias 
económicas y sociales negativas, y apoyando a los gobiernos a mantener los niveles de 
inversión, respondiendo a la vez a la inmensa presión sobre los presupuestos nacionales; 

4. Subraya, además, el papel fundamental del MRR en el fomento de la cohesión 
económica, social y territorial, evitando la fragmentación del mercado interior y la 
profundización de las divergencias macroeconómicas; 

5. Acoge con satisfacción el hecho de que, aunque los efectos económicos del MRR no 
puedan disociarse totalmente de otros acontecimientos, parece justo concluir que, hasta 
la fecha, el MRR ha tenido efectos positivos en el PIB y que su aplicación efectiva será 
clave para el crecimiento económico de la Unión; destaca el papel del MRR a la hora de 
proteger el espacio presupuestario de los Estados miembros frente al importante 
impacto económico que ha supuesto la pandemia; reconoce que, si bien se prevé que el 
impacto principal del crecimiento del PIB se produzca durante los siguientes años, el 
MRR ya ha contribuido a amortiguar los efectos más graves de la pandemia en las 
economías y los ciudadanos de la Unión y está contribuyendo positivamente a la 
recuperación y la resiliencia de la Unión, en particular a la cohesión económica y social, 
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el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la 
innovación, y un mercado interior funcional con pymes sólidas; destaca que existen 
divergencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a la resiliencia 
económica, social e institucional, lo que repercute en la desigual dinámica de la 
recuperación; señala que el MRR cataliza las transiciones ecológica y digital y 
desempeña un papel fundamental en la mejora de la transición sostenible y el bienestar 
de las personas en aras de una economía resiliente, justa, inclusiva, competitiva y 
preparada para el futuro en relación con la aplicación de reformas e inversiones 
ambiciosas;

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; 

7. Observa, además, que la Comisión prevé que las subvenciones del MRR financiarán el 
24 % del total de las medidas de apoyo a la recuperación en 2022; destaca los positivos 
efectos indirectos macroeconómicos y el potencial de unas reformas e inversiones bien 
orientadas; señala que las subvenciones del MRR seguirán proporcionando un apoyo 
presupuestario sustancial a los Estados miembros y, por tanto, pueden permitirles llevar 
a cabo reformas estructurales e inversiones con efectos duraderos en la recuperación y 
la resiliencia de sus economías y sociedades; pide a los Estados miembros que 
aprovechen esta oportunidad;

8. Señala que una aplicación satisfactoria y transparente del MRR contribuiría a que las 
economías y sociedades de la Unión sean más sostenibles, inclusivas y resilientes, más 
competitivas a largo plazo, más autónomas desde el punto de vista estratégico y a que 
estén mejor preparadas para los retos actuales y futuros; destaca que una aplicación 
satisfactoria de los planes nacionales de recuperación y resiliencia fomentará la 
convergencia económica y social y la cohesión territorial, y reducirá las desigualdades 
sociales; 

9. Considera que, para que el MRR alcance sus objetivos generales y ayude a la Unión a 
dejar atrás la crisis, y para maximizar el efecto a largo plazo sobre la economía y la 
sociedad de la Unión, es ineludible que los Estados miembros apliquen de manera 
efectiva y oportuna las reformas e inversiones acordadas; recuerda que el MRR es un 
mecanismo basado en los resultados, en virtud del cual la financiación se desembolsa 
exclusivamente una vez que se han cumplido los hitos y objetivos relacionados con las 
medidas; recuerda que la participación de las autoridades locales, regionales y 
nacionales y de los responsables de desarrollar estas políticas es crucial para el éxito del 
MRR, tal como se establece en el artículo 28 del Reglamento del MRR;

10. Advierte que el MRR solo mitigará el impacto social y económico de la crisis si los 
fondos se absorben y gastan de manera eficaz, para que lleguen a la economía real y a 
las personas; pide a los Estados miembros que tomen las decisiones correspondientes 
relativas a las estructuras administrativas y a los recursos humanos dedicados a 
garantizar que los fondos del MRR se gasten de forma oportuna; 

11. Subraya que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la 
autonomía estratégica de la Unión en las cadenas de suministro esenciales y en las 
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infraestructuras y servicios críticos; señala que las inversiones del MRR en la transición 
ecológica y la transformación digital deben contribuir a aumentar la autonomía 
estratégica y la independencia de la Unión, en particular a reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles importados; observa que, según la Comisión, se espera que el 
MRR dé un gran impulso a la aplicación de la estrategia industrial de la Unión y que, de 
esta forma, contribuya a seguir desarrollando las industrias de la Unión;

12. Hace hincapié en que los paquetes de reformas e inversiones, en particular las que 
fomentan el crecimiento en el marco del MRR, también deben generar un valor añadido 
de la Unión; observa que, según la Comisión, los efectos del PIB en el conjunto de la 
Unión son aproximadamente un tercio mayores si se tienen en cuenta de forma explícita 
los efectos indirectos de las medidas adoptadas en cada país; hace hincapié en que los 
paquetes de reformas e inversiones en el marco del MRR también deben contribuir a la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales y a las prioridades del Pacto Verde 
Europeo y la Agenda Digital, así como a la promoción y la integración de la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades para todos;

13. Pide a la Comisión que evalúe si se ha producido una duplicación innecesaria de las 
inversiones en los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros vecinos y que ayude a los Estados miembros a evitar solapamientos 
innecesarios; 

14. Lamenta que las mujeres15, los niños16, los jóvenes, las personas mayores y los grupos 
vulnerables hayan sido los más afectados por la crisis de la COVID-19; recuerda que 
debe garantizarse la inclusión para que la Unión no deje a nadie atrás y para que aborde 
las repercusiones socioeconómicas específicas en función del género en su camino hacia 
la recuperación, y que algunas de estas repercusiones no se han tratado en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia; acoge con satisfacción la mejora de la 
accesibilidad y la calidad de las instalaciones asistenciales, pero lamenta que sigan 
siendo demasiado limitadas;

15. Reitera la importancia de los seis pilares a la hora de dotar a los Estados miembros de 
una estructura para proponer y aplicar reformas e inversiones que aborden las 
transiciones ecológica y digital, la economía, la productividad y la competitividad, la 
cohesión social y territorial, la salud y la resiliencia institucional, y medidas para los 
niños y los jóvenes; destaca que el Reglamento del MRR obliga a todos los Estados 
miembros a incluir en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia medidas que 
aborden todos los pilares; lamenta el hecho de que no todos los Estados miembros 
hayan decidido respetar la estructura de pilares del Reglamento, lo que habría facilitado 
la supervisión;

Aspectos financieros del MRR

15 Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty – 
Insights from 5 European Countries (La COVID-19 y su impacto económico en las mujeres y la pobreza de las 
mujeres – Perspectivas de cinco países europeos), mayo de 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU (2021) 693183_EN.pdf
16 Eurochild, Growing up in lockdown: Europe’s children in the age of COVID-19 (Crecer en confinamiento: Los 
niños de Europa en tiempos de la COVID-19), 17 de noviembre de 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growing-up-in-lockdown-europes-children-in-the-age-of-covid-19/ 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
https://www.eurochild.org/resource/growing-up-in-lockdown-europes-children-in-the-age-of-covid-19/
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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;

17. Expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que solo siete Estados miembros 
hayan solicitado préstamos por un importe total de 166 000 millones EUR de los 
385 800 millones EUR disponibles para préstamos, dejando una cantidad considerable 
disponible en caso de que los Estados miembros requieran préstamos en una fase 
posterior; expresa su preocupación por el hecho de que el interés limitado por el 
componente de préstamo pueda dar lugar a la pérdida de oportunidades e impedir que el 
MRR alcance todo su potencial; subraya que, en caso de que los Estados miembros 
cuyos planes nacionales de recuperación y resiliencia ya han sido aprobados deseen 
solicitar préstamos, será necesario modificar el correspondiente plan nacional de 
recuperación y resiliencia, cuando proceda, con el conjunto adicional de reformas e 
inversiones, hitos y objetivos, sin anular las medidas ya aplicadas; anima a los Estados 
miembros a que utilicen todo el potencial del MRR, incluidos los préstamos, para 
contrarrestar los efectos de la pandemia y los retos por venir;

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;

19. Recuerda que, en virtud del artículo 21 del Reglamento del MRR, por circunstancias 
objetivas, un Estado miembro puede presentar una solicitud motivada a la Comisión con 
una propuesta para modificar o sustituir el plan aprobado; recuerda que si la Comisión 
considera que los motivos alegados por el Estado miembro en cuestión justifican la 
modificación del correspondiente plan de recuperación y resiliencia, examinará la 
versión modificada o nueva del plan de recuperación y resiliencia de conformidad con 
el artículo 19 y formulará una propuesta de una nueva Decisión de Ejecución del 
Consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de dicho Reglamento; 
recuerda que dicha solicitud de modificación implica un procedimiento de evaluación y 
aprobación idéntico al primer procedimiento de evaluación y aprobación de los planes; 
invita a los Estados miembros a tener plenamente en cuenta que esto puede provocar 
retrasos en la aplicación general de sus planes de recuperación y resiliencia; observa 
que, hasta ahora, ningún Estado miembro ha solicitado que se modifique o sustituya el 
plan aprobado; anima a los Estados miembros a que hagan uso del artículo 21 del 
Reglamento del MRR y señala que el posible aumento de los costes de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia a consecuencia de la significativa inflación 
podrá llevar a los Estados miembros a solicitar actualizaciones de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia; 

20. Observa que actualmente se prevé que la evolución del PIB de los Estados miembros 
difiera de la previsión de la Comisión de otoño de 2020, por lo que se esperan 
variaciones en las cuantías de las subvenciones disponibles para los Estados miembros 
para la segunda tanda de financiación del 30 % del MRR; señala que, para que se 
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produzcan cambios significativos en la parte de la subvención asignada, puede ser 
necesario modificar los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

21. Destaca que el apoyo del MRR debe respetar el principio de adicionalidad a que se 
refiere el artículo 9 del Reglamento del MRR; espera con interés datos más detallados y 
desglosados que permitan una mejor comprensión de los efectos de adicionalidad del 
MRR; insta a los Estados miembros a que faciliten información detallada, transparente y 
oportuna a la Comisión con el fin de garantizar una notificación eficaz del efecto del 
MRR; reitera la importancia del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia 
para proporcionar información básica a los ciudadanos sobre el avance general en la 
aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; pide a la Comisión 
que aumente el nivel de transparencia y visualización de datos en el cuadro de 
indicadores, y que elabore informes más detallados, centrándose en los indicadores de 
resultados y de impacto en lugar de en los de ejecución, y que garantice un análisis 
cualitativo de las reformas e inversiones propuestas;

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 puntualmente 
sus acuerdos operativos, de financiación y de préstamo, con el fin de garantizar una 
mayor transparencia y reforzar la rendición de cuentas;

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;

24. Reitera que los retrasos en la aplicación del Mecanismo y de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia no deben ralentizar el proceso de recuperación tras la 
pandemia ni disminuir el nivel de resiliencia de la Unión;

25. Recuerda que el Reglamento del MRR prevé la posibilidad de incluir en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero 
de 2020 y que algunos Estados miembros han hecho uso de esta posibilidad;

26. Acoge con satisfacción el diálogo temprano entre la Comisión y los Estados miembros 
en la preparación de las solicitudes de pago y la disposición de la Comisión a la hora de 
evaluar las solicitudes de pago; le anima a seguir evaluando exhaustivamente que los 
hitos y objetivos se cumplan puntualmente, consultando a los expertos pertinentes, 
cuando proceda; insta a la Comisión a que garantice la rápida distribución de los pagos 
y a que realice un estrecho seguimiento de la aplicación de las reformas e inversiones;

27. Recuerda la necesidad de proceder rápidamente a introducir un conjunto de nuevos 
recursos propios para cubrir el reembolso del instrumento Next Generation EU, y en 
particular del MRR, en 2058 a más tardar, de conformidad con la hoja de ruta 
establecida en el acuerdo interinstitucional celebrado en diciembre de 2020 por el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión; toma nota de la emisión de «bonos verdes 
europeos» para financiar la parte del gasto relacionado con el clima en el MRR; observa 
que, por lo que respecta a las primeras ofertas de bonos verdes, la demanda superó 
ampliamente la oferta inicial de la Comisión;



RR\1257828_parte2-MLES.docx 13/70 PE719.652v02-00

ES

El papel del MRR en la mitigación de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania

28. Destaca la necesidad de mejorar la contribución de los instrumentos de financiación de 
la Unión, en particular el MRR, para hacer frente a los retos actuales, incluidos los 
causados por la agresión e invasión militares no provocadas e injustificadas de Rusia 
contra Ucrania; 

29. Expresa su preocupación por que esta agresión contra Ucrania y las sanciones 
justificadas que la Unión ha adoptado como respuesta contra Rusia y Bielorrusia afecten 
gravemente a la estrategia de recuperación económica y social y resiliencia de la Unión; 
observa que su impacto en los Estados miembros es heterogéneo; manifiesta su 
preocupación por los efectos desiguales en la economía de la Unión, las consecuencias 
económicas y sociales e incluso el aumento de la desigualdad social, debido en 
particular al aumento de los precios de la energía y de los alimentos; hace hincapié en 
que la inflación también puede producir un cambio negativo en los resultados esperados 
del MRR y en los costes estimados de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia de los Estados miembros; espera que no decaigan la determinación, la unidad 
y la rapidez de la respuesta de la Unión ante esta nueva crisis; 

30. Subraya, una vez más, su llamamiento en favor de nuevas sanciones, como un embargo 
total e inmediato sobre diversas importaciones de energía rusas y el abandono de las 
infraestructuras correspondientes, de conformidad con su Resolución de 7 de abril de 
2022, y en favor de un plan para seguir garantizando la seguridad del abastecimiento 
energético de la Unión, lo que requerirá, entre otras cosas, recalibrar la política 
energética europea, teniendo en cuenta los diferentes grados de dependencia energética 
de las importaciones de combustibles fósiles rusos en los distintos Estados miembros;

31. Expresa su preocupación por el hecho de que la situación actual en Ucrania esté 
repercutiendo de manera importante en los precios de la energía y hace hincapié en la 
necesidad de reforzar la independencia y la seguridad energéticas, diversificar las 
fuentes de energía, también a través de las fuentes de energía de la Unión, y acelerar la 
transición energética; destaca el papel del MRR en el despliegue de REPowerEU y 
subraya que los préstamos disponibles en el marco del MRR podrían utilizarse en gran 
medida para complementar la iniciativa REPowerEU y para impulsar las inversiones en 
la transición energética, incluido el desarrollo de energías limpias; espera, por tanto, que 
el MRR contribuya significativamente a la soberanía energética de la Unión a través de 
la eficiencia energética, la diversificación y las inversiones en una transición ecológica 
justa; 

32. Acoge con satisfacción, a este respecto, las diversas medidas de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia destinadas a mejorar la transición y la seguridad energéticas, 
así como las medidas para aumentar la autonomía estratégica, reducir la dependencia de 
los Estados miembros de la energía procedente de combustibles fósiles importados y 
acelerar la diversificación de las fuentes de energía, la eficiencia energética y el 
desarrollo de energías limpias; destaca que deben promoverse proyectos 
transfronterizos, la mejora de la interconexión de las redes energéticas europeas y la 
plena sincronización de las redes eléctricas en toda la Unión para mejorar las sinergias y 
la cooperación entre los países de la Unión y tener en cuenta preocupaciones comunes y 
prioridades compartidas;
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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 otros retos 
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;

34. Reconoce la necesidad de adoptar medidas para ayudar a los refugiados de Ucrania, en 
particular mediante el alojamiento, el cuidado social e infantil, la educación, la atención 
sanitaria y la vivienda, contribuyendo así a aliviar su situación socioeconómica; 
subraya, por tanto, que debe garantizarse un mayor nivel de inversión a este respecto;

Planes nacionales de recuperación y resiliencia

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 de establecidos en el Reglamento al evaluar los planes restantes;

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;

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 retrasos en la aprobación de los planes nacionales de recuperación y 
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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;

38. Recuerda que no debería financiarse ningún proyecto con cargo al MRR si es contrario 
a los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE; insta a la Comisión a 
que haga un seguimiento muy atento de los riesgos para los intereses financieros de la 
Unión en la aplicación del MRR y de toda violación o posible violación de los 
principios del Estado de Derecho, y a que adopte medidas inmediatas si los intereses 
financieros de la Unión pudieran verse perjudicados; pide a la Comisión, por tanto, que, 
de conformidad con el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, 
sea especialmente rigurosa con los Estados miembros en cuanto al cumplimiento de la 
obligación de proteger los intereses financieros de la Unión contemplada en el 
artículo 22 de dicho Reglamento;

39. Recuerda, además, que la observancia del Estado de Derecho y la correcta gestión 
financiera de los fondos de la Unión deben evaluarse de forma continua a lo largo del 
ciclo de vida del MRR y que la Comisión se abstendrá de desembolsar la financiación y, 
si procede, recuperará los fondos, en caso de que dejen de cumplirse estas condiciones; 

40. Observa que en la evaluación de la Comisión se afirma que todos los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia aprobados esperan alcanzar el objetivo ecológico de al 
menos el 37 % establecido en el Reglamento del MRR, y que el gasto climático global 
de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados alcanza casi los 
220 000 millones EUR; señala, no obstante, que las revisiones externas del gasto 
apuntan a cifras inferiores en relación con el gasto en materia ecológica; destaca, a este 
respecto, que los hitos y objetivos asociados a las medidas relacionadas con el clima 
deberían haber sido definidas de tal forma que se garantizara que las medidas aplicadas 
estén tan dirigidas a la protección del clima como se ha anunciado; subraya que los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia deben contribuir a la transición 
ecológica, incluida la biodiversidad; toma nota de las preocupaciones existentes en 
cuanto a si todas las medidas pertinentes contribuyen eficazmente a la consecución de 
los objetivos;

41. Recuerda que los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben ser coherentes 
con los planes nacionales integrados de energía y clima y las actualizaciones de estos, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/199917; pide a la Comisión que evalúe la 
contribución de las inversiones reservadas para la transición ecológica en el marco de 
los planes nacionales de recuperación y resiliencia a la consecución de los nuevos 
objetivos climáticos y energéticos para 2030 que se establecen en los respectivos planes 
nacionales integrados de energía y clima revisados;

42. Recuerda que el MRR debe contribuir a la integración de la acción en materia de 
biodiversidad en las políticas de la Unión; observa que varios planes nacionales de 
recuperación y resiliencia contribuyen a la biodiversidad, pero insiste en que los Estados 
miembros podrían haber utilizado en mayor medida el MRR para la mejora de la 
biodiversidad; 

17 DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.
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43. Advierte del riesgo de «blanqueo ecológico» en la aplicación de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia, en particular en lo que se refiere a algunas medidas 
clasificadas como medidas que contribuyen a los requisitos de gasto en materia de 
ecología, como las relativas a la renovación eficiente de los edificios desde el punto de 
vista energético;

44. Observa que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados 
esperan alcanzar el objetivo digital de al menos el 20 % establecido en el Reglamento 
del MRR, mientras que algunos Estados miembros han destinado incluso más de la 
mitad de los fondos obtenidos en el marco del MRR a medidas enmarcadas dentro del 
objetivo digital, y que el gasto digital global de todos los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia aprobados alcanza casi el 29 %, es decir, 130 000 millones 
EUR; acoge con satisfacción la gran importancia que se da en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia a apoyar a las pymes y a la digitalización de los servicios 
públicos, incluido el sector sanitario, y a las competencias digitales, la digitalización de 
las empresas, la conectividad, el I+D digital y las tecnologías avanzadas; observa que 
dos tercios de los Estados miembros incluyeron en sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia una autoevaluación de la seguridad para las inversiones en 
capacidades digitales y conectividad;

45. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que, según el Reglamento del MRR, 
las inversiones en tecnologías digitales deberían respetar los principios de 
interoperabilidad, eficiencia energética y protección de los datos personales, permitan la 
participación de pymes y empresas emergentes y promuevan el uso de soluciones de 
código abierto; destaca que las convocatorias de contratación digital deben diseñarse 
cuidadosamente, en particular para garantizar el acceso de las pymes a la inversión 
pública pertinente;

46. Observa que varios planes nacionales de recuperación y resiliencia contienen propuestas 
de inversión para la conectividad 5G; recuerda que los Estados miembros deben 
garantizar la coherencia y la complementariedad en el despliegue de la conectividad 5G, 
la banda ancha móvil y las infraestructuras en todas las zonas, de manera que nadie se 
quede atrás;

47. Subraya la importancia de que los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
dediquen casi el 50 % del gasto total, o sea 203 000 millones EUR, a medidas que 
favorezcan el buen funcionamiento del mercado único, mejorando el entorno 
empresarial y promoviendo las inversiones privadas; reitera la importancia del sector 
privado en el éxito de la aplicación del MRR; insta a los Estados miembros a que 
faciliten las inversiones privadas en relación con los proyectos financiados por el MRR 
eliminando todos los obstáculos innecesarios que impedirían a las pymes acceder a la 
financiación pertinente del MRR, y, a tal fin, pide a la Comisión que facilite análisis 
detallados del acceso del sector privado a la financiación del MRR; pide a los Estados 
miembros que apliquen los planes nacionales de recuperación y resiliencia conforme a 
un calendario transparente para que el sector privado pueda planificar sus actividades y 
proyectos en función de las medidas pertinentes;

48. Observa que la Comisión estima que el gasto social en los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia representa alrededor del 20 % de las subvenciones y 
préstamos solicitados; observa que este gasto se centra en los incentivos al empleo para 
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grupos desfavorecidos específicos, en las reformas de la legislación en materia de 
protección del empleo y en la regulación de los contratos laborales; recuerda que las 
consecuencias sociales de la pandemia han sido muy diversas y han afectado de manera 
desigual y desproporcionada a los grupos con menores rentas y vulnerables, al mismo 
tiempo que han incrementado la necesidad de los servicios públicos; lamenta que las 
medidas de inversión social se hayan limitado bastante a las infraestructuras sociales y 
que solo algunos planes nacionales de recuperación y resiliencia contengan medidas 
para el desarrollo de unos servicios asistenciales adecuados y medidas temporales de 
apoyo; 

49. Apoya el objetivo de la Comisión, a través del MRR, de construir un mercado laboral 
más resiliente e inclusivo, y observa al mismo tiempo que se deberían adoptar medidas 
pertinentes que fomenten el empleo de calidad;

50. Señala que todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados hasta la 
fecha abordan retos sociales y de empleo, inclusive a través de medidas destinadas a 
mejorar la participación en el mercado laboral, promover el reciclaje y el 
perfeccionamiento profesional, y modernizar las instituciones y los servicios del 
mercado laboral, así como de los sistemas de protección social y de salud; lamenta que 
algunos Estados miembros se estén quedando rezagados a la hora de reforzar la 
dimensión social de sus planes;

51. Subraya la importancia de las reformas y las inversiones en resiliencia sanitaria, 
económica, social e institucional para aumentar la preparación ante las crisis y la 
capacidad de respuesta a las crisis, que representan más del 17 % de las asignaciones 
totales de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, lo que representa 76 000 
millones EUR; destaca que, según la Comisión, en el marco de este pilar del MRR los 
Estados miembros tienen que aplicar 789 medidas vinculadas a 1 900 hitos y objetivos; 
hace hincapié en que la COVID-19 ha demostrado la importancia de mejorar la 
resiliencia de las instituciones públicas frente a las perturbaciones;

52. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados prevén un 
gasto en medidas relacionadas con la asistencia sanitaria de 37 000 millones EUR, lo 
que corresponde al 8 % del gasto total de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia; observa que la mayor contribución se destina a la renovación y ampliación 
de la infraestructura hospitalaria, seguida del refuerzo de la atención primaria y la 
prevención, la transición digital en la asistencia sanitaria y los cuidados de larga 
duración; espera que estas medidas relacionadas con la asistencia sanitaria contribuyan 
a aumentar la capacidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios y su preparación 
frente a futuras crisis; expresa su preocupación por el hecho de que muchos Estados 
miembros no hayan incluido medidas suficientes para que la salud mental sea accesible 
y asequible para todos los grupos de edad, y destaca que la salud mental debería ser un 
elemento integral de la recuperación socioeconómica de la Unión tras la pandemia y una 
prioridad en el ámbito de la salud laboral; expresa su preocupación por el hecho de que 
algunos Estados miembros no hayan incluido suficientes medidas para abordar los retos 
continuados a los que se enfrenta la sanidad pública;

53. Observa que la modernización de la administración pública ocupa un lugar destacado en 
muchos planes nacionales de recuperación y resiliencia, con una inversión prevista de 
unos 1 800 millones EUR para la mejora de la administración pública; destaca que los 
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planes nacionales de recuperación y resiliencia podrían contribuir a aumentar la 
capacidad de las administraciones públicas para gestionar con eficacia los fondos 
europeos en los ámbitos nacional, regional y local; subraya que los beneficios de las 
reformas van más allá de sus costes asociados, lo que debería tener efectos positivos 
concretos para los ciudadanos; 

54. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados prevén un 
gasto de 49 000 millones EUR destinado a niños y jóvenes, incluida la educación y los 
cuidados de la primera infancia, el desempleo juvenil y la capacitación, lo que 
corresponde aproximadamente al 11,5 % del gasto total de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia; observa que esta cuantía representa un primer paso para 
garantizar que las medidas coordinadas dedicadas a la próxima generación se apliquen 
en los veintisiete Estados miembros; expresa su preocupación por el hecho de que 
muchos PNRR no reflejen adecuadamente las ambiciones establecidas por la Garantía 
Infantil Europea y por el hecho de que solo reflejen parcialmente las de la Garantía 
Juvenil reforzada; lamenta que dos Estados miembros hayan decidido no incluir en sus 
planes medidas específicamente destinadas a los niños y a los jóvenes, sino que hayan 
preferido presentar medidas que fomentan las capacidades generales y las competencias 
digitales de todos los ciudadanos;

55. Observa que casi todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia aprobados 
contienen inversiones en educación digital, que representan en torno al 30 % del gasto 
total en educación; acoge favorablemente la importancia que se concede a la 
modernización de las infraestructuras y los equipamientos educativos en los Estados 
miembros;

56. Observa que, en total y hasta la fecha, los Estados miembros han presentado 228 
medidas encaminadas a apoyar a la infancia y la juventud; observa que el 74 % de las 
medidas se centra en la capacidad en materia de educación y formación generales, 
profesionales y superiores, así como la accesibilidad, asequibilidad, calidad e 
inclusividad, incluidas la digitalización y las infraestructuras; observa además que el 
14 % de las medidas están relacionadas con la educación y atención infantil, el 
abandono escolar y la pobreza infantil; observa que el 12 % de las medidas están 
dirigidas a abordar el desempleo juvenil mediante la creación de puestos de trabajo, la 
contratación, los incentivos a la transición entre puestos de trabajo y la ayuda al 
autoempleo; hace hincapié en que el Parlamento ha pedido a los Estados miembros que 
destinen al menos el 2 % del presupuesto de cada PNRR a la cultura y el 10 % a la 
educación; observa que apenas dieciséis Estados miembros han incluido medidas 
relacionadas con la cultura en sus planes nacionales de recuperación y resiliencia; 
considera que los Estados miembros podrían haber utilizado más el MRR para apoyar a 
estos sectores;

57. Pide a la Comisión que continúe supervisando la aplicación de los seis pilares y que 
garantice la disponibilidad de datos detallados en el cuadro de indicadores del MRR; 
pide a la Comisión que facilite más métodos regionales para supervisar la aplicación a 
través del cuadro de indicadores y acoge favorablemente las iniciativas de supervisión 
en los ámbitos de la Unión y nacional que mejoran la supervisión de la aplicación del 
MRR; observa de forma positiva que varios Estados miembros proporcionan datos de 
carácter regional e invita a los demás Estados miembros a que hagan lo mismo;



RR\1257828_parte2-MLES.docx 19/70 PE719.652v02-00

ES

58. Hace hincapié en que el MRR no debe utilizarse para sustituir al gasto presupuestario 
nacional recurrente, a menos que esté debidamente justificado; observa que la Comisión 
solo ha aprobado planes nacionales de recuperación y resiliencia para cubrir los costes 
iniciales de establecimiento y puesta en marcha de reformas; recuerda a los Estados 
miembros que el MRR debe aplicarse de tal forma que no socave su propia 
responsabilidad en cuanto a la gestión de las finanzas públicas; pide a la Comisión que 
facilite detalles sobre la evaluación del cumplimiento de este principio horizontal y 
cualquier justificación relacionada;

59. Señala que la Comisión evaluó el principio de «no causar un perjuicio significativo» 
para cada medida de conformidad con su guía técnica; destaca que la aplicación de los 
criterios del principio de «no causar un perjuicio significativo» tal y como se exponen 
en la nota orientativa de la Comisión debe evitar la adopción de medidas perjudiciales 
para el medio ambiente; pide a la Comisión que divulgue las evaluaciones de «no causar 
un perjuicio significativo» presentadas, y subraya que la Comisión debe examinar 
atentamente y supervisar el pleno respeto de este principio durante la fase de ejecución; 
observa que, para cumplir este principio, algunos Estados miembros tuvieron que 
mejorar determinadas medidas; observa que el cumplimiento del principio ha supuesto 
además la aparición de incoherencias iniciales entre los requisitos de la Comisión y los 
del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones en aquellos países 
que aprovisionaron sus dotaciones de InvestEU con fondos del MRR, lo que puede 
haber generado retrasos en el proceso de aplicación;

60. Observa que una gran mayoría de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
incluyen una sección específica en la que se explica cómo aborda el plan las 
preocupaciones y los retos relacionados con el género; observa que los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia contienen medidas orientadas a la participación 
de las mujeres en el mercado laboral y a la reducción de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, pero expresa su decepción por el hecho de no incluyan una explicación 
detallada de la manera en que se abordan las preocupaciones y retos relacionados con la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; subraya la importancia de que 
existan servicios asistenciales públicos de calidad para aliviar la carga del trabajo 
asistencial no remunerado, que en la actualidad asumen en gran medida mujeres, con 
repercusiones negativas para el PIB; pide a la Comisión que presente un estudio para 
comprobar en qué medida el MRR contribuye a la creación de empleo en sectores con 
presencia predominante de un sexo y las medidas de acompañamiento contribuyen 
suficientemente a aumentar la presencia del sexo menos representado en dichos 
sectores;

61. Observa que veinte Estados miembros prevén proyectos transfronterizos en sus planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, orientados en su mayor parte a las 
infraestructuras, como conexiones ferroviarias o eléctricas, hidrógeno, tecnología 
cuántica, conectividad 5G, servicios en la nube y centros de innovación; expresa su 
decepción por el hecho de que los PNRR no incluyan un mayor número de proyectos 
transfronterizos con el fin de aumentar los efectos indirectos y contribuir al valor 
añadido de la Unión; observa que veinte Estados miembros prevén proyectos 
transfronterizos como proyectos importantes de interés común europeo en sus planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, orientados en su mayor parte a las 
infraestructuras; pide a los Estados miembros que aclaren el papel de las partes 
interesadas pertinentes en el despliegue y la aplicación de los proyectos 
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multinacionales, cuando corresponda; considera que deberían haberse incluido otras 
medidas transfronterizas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia para 
aumentar el efecto indirecto e impulsar su valor añadido en la Unión;

62. Observa, en particular, la importancia de los proyectos transfronterizos relacionados con 
la transmisión de energía entre los Estados miembros; considera que, en el contexto 
actual, los planes nacionales de recuperación y resiliencia se habrían beneficiado más de 
otros proyectos transfronterizos, en particular en el ámbito de la energía; destaca que 
estas inversiones son cruciales para lograr la soberanía energética y la transición 
ecológica; subraya que la situación actual muestra hasta qué punto es crucial la 
diversificación de las fuentes de energía de la UE y el correcto funcionamiento del 
mercado interior de la electricidad entre los Estados miembros; pide la mejora de la 
interconexión de las redes energéticas europeas y la plena sincronización de las redes 
eléctricas en toda la Unión; destaca, además, la importancia de redoblar los esfuerzos 
para mejorar la eficiencia energética con el fin de limitar el crecimiento previsto de la 
demanda de electricidad; 

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; 

64. Recuerda que, según el Reglamento sobre el MRR, los planes de recuperación y 
resiliencia también deben ser coherentes con la información incluida por los Estados 
miembros en sus acuerdos de asociación y programas operativos con cargo a los fondos 
de la Unión; reitera que esta disposición no solo es importante para evitar la doble 
financiación o el solapamiento de objetivos, sino también para garantizar una estrategia 
coordinada y maximizar los beneficios de la financiación de la Unión; pide que la 
Comisión presente un análisis sobre cómo se garantiza esta coordinación; toma nota de 
que la adopción de los planes nacionales de recuperación y resiliencia ha provocado en 
algunos casos retrasos en la aprobación de los acuerdos de asociación, y se muestra 
preocupado por las consecuencias de estos retrasos; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que eviten nuevos retrasos en la elaboración y la adopción de los acuerdos de 
asociación y pide que estos retrasos se resuelvan cuanto antes;

65. Destaca que las sinergias y la coherencia entre el MRR y otros programas de 
financiación de la Unión resultan esenciales para garantizar una recuperación adecuada 
y la resiliencia consolidada de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que fomenten las sinergias entre los planes nacionales de recuperación y resiliencia y 
otros programas de financiación de la Unión, en particular los acuerdos de asociación; 
se pregunta cómo ha animado la Comisión a los Estados miembros a que impulsen 
sinergias con los planes nacionales de recuperación y resiliencia de otros Estados 
miembros; 
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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;

67. Reconoce el impacto positivo de las reformas fiscales necesarias en los Estados 
miembros que se incluyen en algunos planes nacionales, mientras lamenta que ninguno 
de los Estados miembros a los que les atañen las recomendaciones específicas por país 
en torno a la planificación fiscal agresiva, la elusión fiscal, la evasión fiscal y el 
blanqueo de dinero hayan abordado esos retos en sus planes nacionales de recuperación 
y resiliencia;

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; 

69. Observa que, según la evaluación de la Comisión, todos los Estados miembros han 
recibido una calificación A en la práctica totalidad de los criterios expuestos en el 
Reglamento del MRR; recuerda que, según la evaluación de la Comisión, todos los 
Estados miembros recibieron una calificación B para los criterios que evalúan si los 
costes totales estimados de los planes nacionales de recuperación y resiliencia son 
razonables; pide a la Comisión que se asegure de que los costes sean creíbles y de que 
se lleve a cabo un análisis de costes adecuado para hacer frente al fraude y la 
corrupción; insta a la Comisión a que evalúe a fondo que se cumplen de forma 
satisfactoria los hitos y objetivos antes de aceptar las solicitudes de pago, y a que se 
asegure también de que no se hayan revertido los hitos y objetivos ya alcanzados;

Mecanismos de transparencia, vigilancia y control

70. Destaca la importancia de la transparencia de una buena gestión de procedimientos a lo 
largo de todos los procesos y en todas las prácticas de contratación pública; pide, a este 
respecto, a los Estados miembros que se garanticen la igualdad y la equidad, y en 
particular un acceso para todos, incluidas las microempresas y pymes, en el proceso de 
contratación pública;

18 DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
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71. Insta a los Estados miembros a que pongan en marcha de forma oportuna el proceso de 
contratación pública para la aplicación de medidas en tiempo oportuno con el fin de 
garantizar que este finalice conforme al calendario de hitos y objetivos; 

72. Destaca que la transparencia es fundamental para un sistema de seguimiento sólido de 
los planes nacionales de recuperación y resiliencia que haga posible una participación 
pública significativa; lamenta una vez más que el Consejo haya rechazado la creación, 
apoyada por el Parlamento y la Comisión, de una plataforma en línea en la que se dé 
publicidad a los beneficiarios finales; observa que, por la propia naturaleza de los 
instrumentos utilizados, el control se centra en la consecución de resultados y efectos 
más que en la verificación de los costes; observa que este planteamiento puede 
simplificar la aplicación y contribuir a la consecución del resultado deseado; advierte de 
que la falta de un correcto seguimiento podría dificultar la detección del uso indebido de 
los fondos de la Unión; insta a la Comisión, no obstante, a que adopte las medidas 
adecuadas para garantizar la detección temprana de malversaciones de los fondos de la 
Unión; pide a la Comisión que supervise rigurosamente cualquier posible caso de doble 
financiación y que, de confirmarse tales casos, proceda sin demora a la recuperación de 
los fondos;

73. Pide a la Comisión que informe a la autoridad presupuestaria sobre el uso de los 
sistemas informáticos establecidos por la Comisión para que los Estados miembros 
comuniquen la información pertinente sobre la aplicación de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia;

74. Insta a los Estados miembros a que recopilen y registren datos sobre los destinatarios 
finales y los beneficiarios de la financiación de la Unión en un formato electrónico 
normalizado e interoperable y a que utilicen la herramienta única de extracción de datos 
y puntuación de riesgos facilitada por la Comisión; insta a la Comisión a que insista en 
el uso del sistema de seguimiento integrado e interoperable con una única herramienta 
de extracción de datos y puntuación de riesgos (ARACHNE) para todos los gastos del 
MRR, y a que garantice que ARACHNE sea interoperable con todos los programas 
informáticos y conjuntos de datos pertinentes para mantener la carga administrativa lo 
más baja posible; además, reitera la importancia de digitalizar todos los trámites de 
informes, supervisión y auditoría;

75. Recuerda que los Estados miembros deben recopilar y garantizar el acceso a los datos 
sobre el beneficiario (o beneficiarios) del destinatario de los fondos y los beneficiarios 
del programa, y reitera la importancia de garantizar la transparencia en cuanto a los 
beneficiarios finales, sin generar una carga adicional para la labor de información; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que publiquen periódicamente los datos 
actualizados sobre los beneficiarios finales y los fondos transferidos, en aras de la 
confianza pública y la transparencia; pide a la Comisión para que establezca un sistema 
integrado, interoperable y de fácil uso que contenga información sobre todos los 
proyectos cofinanciados por la Unión, los beneficiarios y los titulares reales, los 
contratistas y los subcontratistas, y que permita agregar todos los importes recibidos por 
un mismo beneficiario o titular real;

76. Recuerda a la Comisión que en la evaluación de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia y de las solicitudes de pago puede contar con la ayuda de expertos, y le pide 
que aproveche plenamente esta disposición, cuando resulte pertinente, sobre todo si 
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carece de la capacidad interna para controlar a fondo los planes o el cumplimiento de 
los hitos y objetivos; plantea dudas con respecto a si el Consejo posee la capacidad 
suficiente para analizar de manera adecuada los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia o las solicitudes de pago, y pide garantías de que se evalúan adecuadamente;

77. Insta a la Comisión a que garantice que la evaluación de los hitos y objetivos alcanzados 
por los Estados miembros en el marco de su plan nacional de recuperación y resiliencia 
se base en una evaluación exhaustiva y transparente de los hitos y objetivos en todas sus 
dimensiones, en particular su calidad;

78. Recuerda que los Estados miembros están obligados a establecer sistemas de control y 
auditoría sólidos para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión y 
a prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y 
garantizar la transparencia, y que la Comisión es responsable de garantizar que estos 
sistemas se implanten y estén en pleno funcionamiento antes de que se aprueben los 
primeros pagos; recuerda que los pagos deben desembolsarse una vez que se alcancen 
los hitos y objetivos;

79. Observa que la Comisión depende en gran medida de los Estados miembros para auditar 
a fondo la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; insta a la 
Comisión a que garantice el seguimiento, auditoría y cumplimiento efectivos de estos 
requisitos y a que supervise el cumplimiento continuado de cualquiera de estas medidas 
durante todo el ciclo de vida de los MRR; pide a la Comisión que garantice un 
mecanismo sólido de auditoría periódica de los sistemas de control de los Estados 
miembros;

80. Reitera el importante papel que desempeñan el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía 
Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Agencia de la Unión Europea 
para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Judicial Penal, así como otros organismos y agencias pertinentes de la 
Unión, a la hora de asistir a los Estados miembros y a la Comisión en la protección de 
los intereses financieros de la Unión durante la aplicación de Next Generation EU, y 
pide a estas instituciones y organismos que hagan pleno uso de sus prerrogativas en 
virtud del Reglamento del MRR y otros instrumentos legislativos relevantes para 
prevenir, detectar, corregir e investigar el fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses con el fin de controlar exhaustivamente todo el gasto del MRR; recuerda que 
estos organismos y agencias de la Unión deben disponer de los recursos adecuados para 
llevar a cabo sus tareas; pide a la Comisión que coopere con estas instituciones y 
organismos y que garantice la existencia de capacidades de control adecuadas y que los 
Estados miembros les concedan pleno acceso a toda la información pertinente para 
ejercer sus prerrogativas;

81. Acoge con satisfacción el Foro de Aplicación de la Ley del Instrumento Europeo de 
Recuperación, así como la Operación Centinela, que de forma cooperativa ayudará a 
prevenir y contrarrestar las amenazas contra los fondos del Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea y en general contra el bienestar financiera de la 
Unión, y a identificar las vulnerabilidades que presenten los sistemas nacionales de 
asignación;

82. Reitera la importancia de que la Comisión realice una supervisión continua, también ex-
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post, de los gastos, la aplicación y la gestión del MRR, garantizando la plena 
transparencia junto con los Estados miembros con el fin de analizar los resultados del 
MRR, y que aborde cualquier deficiencia al respecto;

83. Recuerda que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la 
Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el MRR estará sujeto a la 
presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de 
cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en 
particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento;

Gobernanza, transparencia y visibilidad de la aplicación del MRR

84. Reafirma el papel del Parlamento en el control de la aplicación del MRR, en particular a 
través de cinco debates plenarios celebrados en 2021, dos resoluciones aprobadas, 
cuatro diálogos sobre recuperación y resiliencia celebrados con la Comisión en 2021, 20 
reuniones del grupo de trabajo específico sobre el control del MRR, preguntas 
parlamentarias y el flujo regular de información y solicitudes ad hoc de información a la 
Comisión; recuerda que el artículo 25 del Reglamento del MRR pide a la Comisión que 
transmita los documentos y la información pertinentes de forma simultánea y en 
igualdad de condiciones al Parlamento Europeo y al Consejo; toma nota del lento inicio 
del adecuado proceso de flujo de documentos y de las dificultades encontradas por el 
Parlamento en relación con el acceso a la información recibida por la Comisión y 
transmitida por los Estados miembros; acoge con satisfacción el hecho de que se hayan 
puesto en marcha desde entonces mejores procedimientos de comunicación, y pide que 
se mantenga este flujo de información;

85. Invita a la Comisión a seguir un planteamiento abierto, transparente y constructivo 
durante los diálogos de recuperación y resiliencia y a observar lo dispuesto en el 
artículo 26, apartado 1, en lo que respecta a las interacciones habituales con el 
Parlamento; recuerda que la cooperación interinstitucional establecida a través del MRR 
debería convertirse en una norma mínima en todos los programas de financiación;

86. Pide a los Parlamentos nacionales y a las partes interesadas pertinentes que, de 
conformidad con los marcos jurídicos nacionales, sigan el ejemplo del Parlamento y 
controlen la aplicación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia de manera 
abierta, transparente y democrática;

87. Lamenta que en todos los Estados miembros los entes locales y regionales, las 
organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales, el mundo académico u 
otras partes interesadas no hayan participado suficientemente en el diseño y la 
aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, de conformidad con el 
marco jurídico nacional, y pide que participen, en base a unos principios claros y 
transparentes, en la aplicación de estos planes en la mayor medida posible con arreglo a 
la legislación nacional;

88. Recuerda que los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y las demás partes interesadas pertinentes están en primera línea 
de la aplicación local de los planes nacionales de recuperación y resiliencia y recuerda a 
la Comisión y a los Estados miembros que la participación y la coordinación adecuadas 
con los entes locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil, los 
interlocutores sociales y las demás partes interesadas pertinentes en la aplicación y 
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supervisión de los planes son decisivas para el éxito de la recuperación en la Unión y 
esenciales para la efectividad y la amplia asunción de los citados planes; pide a la 
Comisión que estudie formas de entablar un diálogo con los representantes a escala de 
la Unión de las partes interesadas relevantes del MRR;

89. Pide a los Estados miembros que garanticen la claridad en el reparto de 
responsabilidades y unos sistemas de gestión adecuados de los fondos del MRR para 
tener en cuenta las necesidades específicas de los ciudadanos en el ámbito regional y 
local, respetando los principios de no discriminación e igualdad de trato; recuerda que la 
aplicación de las medidas de los planes nacionales de recuperación y resiliencia deberá 
respetar todas las leyes pertinentes de conformidad con los marcos jurídicos nacionales; 

90. Confía en que el informe de revisión sobre la aplicación del MRR elaborado por la 
Comisión proporcione datos y análisis completos sobre las contribuciones de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia a la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales, incluido el impacto de género de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia y su contribución efectiva a la igualdad de género, así como su apoyo a las 
pymes y a la autonomía estratégica;

91. Pide a la Comisión que evalúe si resulta probable que los objetivos de gasto legalmente 
especificados del 37 % de gasto en materia ecológica y del 20 % de gasto en materia 
digital se alcancen según lo previsto durante la fase de aplicación del MRR, y, cuando 
proceda, pide a los Estados miembros que adopten las medidas que entiendan necesarias 
para alcanzar dichos objetivos cuando prevean la posibilidad que ello no ocurra, con el 
apoyo de la Comisión en caso necesario;

92. Espera que el informe de revisión sobre la aplicación del MRR elaborado por la 
Comisión proporcione información sobre los cuellos de botella, si tal es el caso, que 
impiden la aplicación adecuada de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

93. Acoge con satisfacción la puesta en marcha, en diciembre de 2021, del cuadro de 
indicadores de recuperación y resiliencia, que permitirá a todos los ciudadanos 
supervisar la aplicación del MRR; observa que, conforme al acto delegado sobre 
indicadores comunes, los Estados miembros deberán informar sobre varios indicadores, 
como la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y las pymes a las que se 
presta ayuda; invita a la Comisión a mejorar y potenciar las capacidades del cuadro de 
indicadores para garantizar un alto grado de visibilidad y rendición de cuentas del 
MRR; acoge favorablemente el hecho de que el cuadro de indicadores contenga datos 
desglosados por género para los indicadores expresados con un recuento de personas;

94. Insta a la Comisión a que haga cumplir la disposición de que los Estados miembros 
deben proporcionar los datos necesarios para informar sobre los avances con respecto a 
los seis pilares del Reglamento del MRR, permitiendo con ello que todos los ciudadanos 
puedan supervisar la aplicación del MRR; lamenta, no obstante, que los Estados 
miembros se hayan mostrado reacios a proporcionar datos más detallados para 
completar el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia; observa que unos 
datos más detallados habrían hecho que los ciudadanos estuvieran en mejor disposición 
para pedir cuentas a sus Gobiernos; 

95. Destaca que uno de los objetivos del Reglamento MRR es contribuir a la consecución 
de los objetivos sociales de la UE y destaca la importancia de disponer de metodologías 
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para mostrar el progreso en su aplicación y cómo ello contribuye al pilar europeo de 
derechos sociales; expresa su preocupación por que el acto delegado sobre el gasto 
social y sobre el cuadro de indicadores de resiliencia no sea suficiente para hacer un 
seguimiento e informar sobre las dimensiones social y de género y los efectos del MRR; 
pide a la Comisión que refleje mejor el seguimiento de la aplicación de los veinte 
principios del pilar europeo de derechos sociales a través de indicadores sociales y de 
género complementarios incluidos en el análisis temático del cuadro de indicadores;

96. Pide a la Comisión que presente indicadores complementarios incluidos en el análisis 
temático del cuadro de indicadores para hacer un seguimiento de los resultados de los 
Estados miembros en materia de biodiversidad y cohesión y competitividad;

97. Recuerda que, según el Reglamento del MRR, la Comisión deberá llevar a cabo 
acciones de información y comunicación en relación con el Mecanismo; anima a la 
Comisión, a través de sus oficinas de representación en los Estados miembros y en 
cooperación con las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo en los Estados 
miembros, a poner en marcha actos en los Estados miembros que promuevan el cuadro 
de indicadores y presenten los diferentes análisis realizados por la Comisión, incluidos 
los relativos a los seis pilares; anima a la Comisión a publicar un análisis detallado de 
los efectos positivos del MRR, destacando las buenas prácticas en la aplicación de los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia y las recomendaciones para superar los 
obstáculos de aplicación y mejorar la eficacia en el uso de los fondos;

98. Señala que las administraciones públicas nacionales se enfrentan a un reto considerable 
a la hora de absorber toda la financiación del MRR en un espacio de tiempo tan corto; 
insta a la Comisión Europea a que apoye activamente a los Estados miembros para en la 
absorción de dichos fondos, de manera que los fondos del MRR se desembolsen con 
éxito en toda la Unión;

99. Mantiene su compromiso y pretende aprovechar al máximo el abanico de posibilidades 
que ofrece el Reglamento del MRR para evaluar, supervisar y promover el MRR, 
incluso a través de eventos y actividades de ámbito local, regional y nacional;

100. Acoge favorablemente la iniciativa del Defensor del Pueblo Europeo de elaborar unos 
principios de buenas prácticas para la transparencia de la gobernanza en el uso de los 
fondos de recuperación;

101. Observa que los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros informan sobre sus estrategias de comunicación; lamenta, no obstante, que, 
sin una norma clara, es previsible que dichas campañas de comunicación sean muy 
diferentes, lo que limita la visibilidad del MRR y de la financiación global de la Unión; 
acoge con satisfacción que la mayoría de los Estados miembros hayan seguido las 
recomendaciones de la Comisión de diseñar sitios web específicos en los que se muestre 
la información relacionada con el MRR, pero lamenta que existan grandes diferencias 
en los detalles de la información disponible en ellos;

102. Pide una mayor armonización de la información disponible para los ciudadanos sobre la 
aplicación nacional y sobre las estrategias nacionales de comunicación relacionadas con 
el MRR con el fin de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando así 
la apropiación de la aplicación; invita a la Comisión a que recomiende un enfoque y una 
norma armonizados para la presentación de información sobre la aplicación del MRR en 
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el ámbito nacional y regional, y pide a los Estados miembros que se adhieran a esta 
norma o expliquen las desviaciones respecto a la misma; 

Experiencia adquirida hasta la fecha en relación con el MRR

103. Reitera la importancia de una aplicación exitosa del MRR por parte de los Estados 
miembros para garantizar un impacto a largo plazo en la economía y la sociedad de la 
Unión; destaca que la revisión del marco de gobernanza económica de la Unión será la 
oportunidad de extraer lecciones de los éxitos, pero también de las deficiencias, del 
MRR; insta a la Comisión a que estudie y presente diferentes escenarios sobre la 
manera en que las lecciones aprendidas del diseño y la aplicación del MRR podrían 
inspirar la revisión del marco de gobernanza macroeconómica de la Unión, en particular 
en lo que se refiere al logro de una mayor transparencia, democracia, participación, 
coordinación y supervisión;

104. Subraya que el MRR ha demostrado la importancia que revise una robusta participación 
del Parlamento Europeo, junto con el Consejo, en la definición de las prioridades 
comunes de la Unión, la respuesta a los nuevos retos y el diseño de directrices políticas 
y mecanismos de gobernanza subyacentes, así como en el control de la ejecución para 
lograr una fuerte apropiación europea; reafirma que el Parlamento debe estar en pie de 
igualdad con el Consejo a la hora de controlar la aplicación del Mecanismo y pide a la 
Comisión que garantice la igualdad de trato para ambas instituciones en futuras 
iniciativas de la Unión; destaca la importancia de los actos delegados para reforzar la 
rendición de cuentas democrática y la legitimidad del proceso;

105. Observa con satisfacción que el apoyo de la Unión, prestado a las reformas e 
inversiones en forma de paquetes junto con incentivos, desempeñó un papel 
fundamental en el refuerzo de la apropiación nacional del MRR y del Semestre Europeo 
sobre la base de las prioridades comunes de la Unión; destaca, además, que unos 
diálogos sociales y territoriales significativos, con un alto nivel de participación de las 
autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la 
sociedad civil, dentro del marco jurídico nacional, son esenciales para la apropiación 
nacional, el éxito de la aplicación y la rendición de cuentas democrática, y que deben 
reforzarse y aplicarse con mayor diligencia y podrían inspirar futuras iniciativas y 
mecanismos en la Unión y sus Estados miembros;

106. Reconoce, sobre la base del buen ejemplo del MRR, como parte del instrumento Next 
Generation EU, el fuerte valor añadido de una respuesta común, moderna y eficaz de la 
Unión que pueda movilizarse rápidamente para hacer frente a las crisis y los nuevos 
retos;

107. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta los puntos de vista del Parlamento 
en el próximo informe de revisión sobre la aplicación del MRR, que la Comisión 
presentará al Parlamento y al Consejo a más tardar el 31 de julio de 2022; pide a la 
Comisión que también tenga en cuenta las aportaciones de todas las partes interesadas 
relevantes a la hora de elaborar dicho informe;

°

° °
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108. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité 
Europeo de las Regiones y a los Parlamentos y Gobiernos nacionales y regionales de los 
Estados miembros.
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29.4.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(2021/2251(INI))

Ponente de opinión (*): Dragoş Pîslaru

(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen 
las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

– Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR)1,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 
2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del 
cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia2,

– Visto el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2021/2105 de la Comisión, de 28 de septiembre de 
2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante 
la determinación de una metodología para informar sobre los gastos sociales3,

– Visto el informe de la Comisión, de 1 de marzo de 2022, sobre la aplicación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (COM(2022)0075),

– Vistos el conflicto armado en Ucrania y la crisis de refugiados a la que se enfrentan los 
Estados miembros, en particular aquellos situados en la frontera exterior de la Unión 
con Ucrania,

1 DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
2 DO L 429 de 1.12.2021, p. 83.
3 DO L 429 de 1.12.2021, p. 79.
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A. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a la 
economía y la sociedad de la Unión; Considerando que la pandemia de COVID-19 
supone una pesada carga para toda la población de la Unión, especialmente para las 
mujeres y los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños, los 
jóvenes y las personas de edad avanzada, y especialmente en los trabajadores de primera 
línea y sus familias, en lo que respecta a su vida diaria, su vida laboral y sus medios de 
vida en general;

B. Considerando que, de acuerdo con el cuadro de indicadores de recuperación y 
resiliencia, los Estados miembros han presentado 228 medidas centradas en apoyar a 
niños y jóvenes; que el 74 % de las medidas se centra en la capacidad en materia de 
educación y formación generales, profesionales y superiores, así como la accesibilidad, 
asequibilidad, calidad e inclusividad, incluidas la digitalización y las infraestructuras, el 
rendimiento de la educación y el aumento de la capacidad en la educación superior; que 
el 14 % de las medidas están relacionadas con la educación y atención infantil, el 
abandono escolar y la pobreza infantil; que el 12 % de las medidas se centra en abordar 
el desempleo juvenil a través de la creación de empleo, la contratación, los incentivos 
para la transición profesional y el apoyo al trabajo por cuenta propia;

C. que el MRR ha creado una estructura sin precedentes en el marco del instrumento de 
recuperación Next Generation EU que pone a disposición 338 000 millones EUR en 
subvenciones y 385 800 millones EUR en préstamos4; que se espera que el MRR 
mitigue el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 mediante 
reformas e inversiones y que contribuya positivamente a la economía y la sociedad de la 
Unión, haciéndolas más sostenibles, inclusivas, resilientes y mejor preparadas para las 
transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo que estas transiciones 
sean socialmente justas y equitativas;

D. Considerando que el MRR impulsará reformas e inversiones de los Estados miembros 
en consonancia con las prioridades de la Unión establecidas en sus seis pilares; 
Considerando que la cohesión social y territorial y las políticas para la próxima 
generación son dos de los seis pilares del MRR; que la contribución a la convergencia 
social y económica al alza, la restauración y promoción del crecimiento sostenible e 
integrador, la competitividad de las pymes, la investigación, el desarrollo y la 
innovación, el fomento de la creación de empleo sostenible de alta calidad y la 
contribución a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales se encuentran entre 
los objetivos incluidos en el Reglamento del MRR; que estos objetivos deben alcanzarse 
mediante un paquete exhaustivo de reformas e inversiones que garanticen la igualdad y 
el acceso a las oportunidades y la protección social, protejan a los grupos vulnerables y 
mejoren el nivel de vida de todos, y promuevan las inversiones con repercusión social, 
así como los contratos de empleo de calidad, unos salarios dignos, la negociación 
colectiva y la cobertura de protección social, abordando al mismo tiempo las cuestiones 
socioeconómicas específicas de género en el camino hacia la recuperación;

E. que los Estados miembros deben seguir invirtiendo en una transición sostenible para 
mantener la recuperación tras la pandemia;

F. Considerando que un gran número de reformas e inversiones están dirigidas a mejorar 
las infraestructuras territoriales y los servicios proporcionados a nivel local; que estas 

4 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_es
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medidas pueden estimular además la economía local, la competitividad nacional y la 
resiliencia institucional;

G. Considerando que la metodología para notificar los gastos sociales de los planes de 
recuperación y resiliencia de los Estados miembros debe garantizar que todas las 
reformas e inversiones con una dimensión social primaria estén asociadas a uno de los 
nueve ámbitos de actuación social en el marco de las cuatro categorías sociales más 
amplias establecidas en el acto delegado; que, además, todas las medidas de carácter 
social centradas en los niños y jóvenes o en la igualdad de género deben señalarse para 
garantizar una notificación específica de los gastos en el marco del MRR en estos 
ámbitos;

H. Considerando que la pobreza, incluida la pobreza de los ocupados, está aumentando de 
nuevo en la Unión; que, de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), una respuesta presupuestaria equivalente al 0,5 % del PIB 
orientada a apoyar a los más vulnerables podría mitigar considerablemente las 
repercusiones económicas de la crisis actual sin agravar sustancialmente la inflación; 
que la inflación puede dar lugar a un cambio negativo en el esperado resultado positivo 
del MRR; que los jóvenes han experimentado una disminución significativa de sus 
ingresos personales y un mayor riesgo de pobreza y exclusión social; que un número 
cada vez mayor de jóvenes adultos dependen actualmente del hogar parental para no 
caer en la pobreza, pero que un 29 % de los hogares en los que conviven tres 
generaciones se encuentran en riesgo de pobreza y un 13 % en situaciones de privación 
grave5; que las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania suponen una pesada carga 
para los hogares debido al incremento de los precios de los servicios y los productos de 
primera necesidad, incluidos la energía y los alimentos; que la integración de los 
refugiados en el presente contexto económico requiere la movilización de servicios 
públicos y sociales;

I. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado las tendencias demográficas 
que ya representaban un reto para la Unión antes de la pandemia; que la pandemia ha 
privado a los jóvenes de oportunidades de formación o empleo; que en 2022 y 2023 se 
prevé la creación de 3,4 millones de puestos de trabajo, por lo que es de importancia 
crucial garantizar que los jóvenes aprovechen estas nuevas oportunidades de empleo; 
Considerando que la tasa de desempleo juvenil en la Unión, si bien mostraba signos 
iniciales de recuperación a mediados de 2021, todavía se situaba en el 17,4 % en el 
segundo trimestre de 2021, casi el triple de la tasa de desempleo de la población de 25 a 
74 años;

J. Considerando que el indicador de capacidades digitales muestra que solo el 56 % de las 
personas de la Unión tienen al menos capacidades digitales básicas; que, de acuerdo con 
los objetivos digitales de la Unión, el indicador de competencias digitales debe 
incrementarse al 80 % de aquí a 20306; que el desarrollo constante de las competencias 
digitales, así como el desarrollo de las competencias con potencial económico, como 
son las competencias ecológicas o empresariales, es fundamental para un mercado 
laboral europeo sano, inclusivo y orientado al futuro; que lo mismo se aplica a la 
formación profesional y a las capacidades para el desempeño de oficios y para la vida; 

5 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social fuerte para unas 
transiciones justas. DO C 445 de 29.10.2021, p. 75.
6 Comisión Europea, Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2021, p. 15.
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que el 40 % de los empleadores no pueden encontrar personas con las capacidades 
adecuadas para cubrir sus vacantes7 y deben hacer balance del volumen potencialmente 
elevado de competencias existentes no reconocidas e infrautilizadas en el mercado 
laboral; que las normas vigentes en materia de seguridad social no permiten a los 
trabajadores cuyo Estado miembro de empleo sea diferente de su Estado miembro de 
residencia teletrabajar desde un Estado miembro distinto del de su empleador;

K. Considerando que la liberación de fondos en el marco del MRR depende del 
cumplimiento satisfactorio por parte de los Estados miembros de los hitos y objetivos 
pertinentes de las reformas e inversiones que se establecen en sus planes nacionales de 
recuperación y resiliencia (PNRR); Considerando que el artículo 16 del Reglamento 
establece que, a más tardar el 31 de julio de 2022, la Comisión debe presentar un 
informe de revisión sobre la aplicación del MRR al Parlamento y al Consejo; que dicho 
informe debe evaluar en qué medida la aplicación de los planes de recuperación y 
resiliencia está en consonancia con los seis pilares y contribuye al objetivo general del 
Reglamento; que la evaluación de la aplicación del MRR es necesaria para implementar 
las lecciones extraídas y actualizar las estructuras ya establecidas; que llevar a la 
práctica las lecciones extraídas de la pandemia puede contribuir al refuerzo de la 
recuperación y la resiliencia;

L. Considerando que la consulta y la participación de las partes interesadas de la Unión 
varían enormemente de unos países y regiones a otros; que las entidades locales y 
regionales desempeñan un papel clave en la aplicación de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia (PNRR); que las autoridades locales y regionales son 
responsables de un tercio de todos los gastos públicos y de más de la mitad de la 
inversión pública de la Unión8, gran parte de ella en ámbitos de actuación que son de 
importancia central para el MRR; 

M. Considerando que los PNRR de cuatro Estados miembros aún no han sido aprobados 
por la Comisión;

1. Destaca que la crisis de la COVID-19 ha afectado sobre todo a los grupos vulnerables y 
que ya ha dejado a muchas personas, en particular mujeres y los jóvenes, sin empleo, en 
empleos precarios o sin acceso a educación profesional, períodos de prácticas o plazas 
de aprendizaje; destaca la necesidad de adaptar los instrumentos políticos del mercado 
laboral y de protección social para ayudar a los grupos especialmente desfavorecidos en 
el mercado laboral, como los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, las 
personas con bajo nivel de cualificación y las personas de edad avanzada; insiste en la 
importancia de que la Unión no deje a nadie atrás; 

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra el desempleo juvenil y 
velen por que los jóvenes, especialmente los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni 
reciben formación (los denominados «ninis»), disfruten de una primera experiencia 
laboral adecuada, pagada y de gran calidad y de acceso a la formación; condena la no 
remuneración de los períodos de prácticas como una forma de explotación de 
trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos, y pide a la Comisión y a los 

7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=es
8 OCDE, Key Data on Local and Regional Governments in the European Union (Datos clave sobre los 
Gobiernos locales y regionales de la Unión) (folleto), 2018. Disponible en: https://www.oecd.org/regional/EU-
Local-government-key-data.pdf

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=es
https://www.oecd.org/regional/EU-Local-government-key-data.pdf
https://www.oecd.org/regional/EU-Local-government-key-data.pdf
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Estados miembros que, en colaboración con el Parlamento y respetando el principio de 
subsidiariedad, propongan un marco jurídico común para garantizar una remuneración 
justa para los períodos de prácticas y de aprendizaje profesional, a fin de evitar prácticas 
de explotación; 

3. Acoge con satisfacción el MRR como un instrumento clave y una oportunidad única 
para que la Unión resurja más fuerte tras la crisis de la COVID-19; toma nota de la 
opinión de la Comisión de que la mayoría de los Estados miembros han elaborado 
satisfactoriamente sus PNRR en poco tiempo; señala que, en el contexto de un nuevo 
reto para la Unión y el mundo, esto es, la guerra en Ucrania, los fondos deben llegar a 
los Estados miembros lo antes posible; acoge con satisfacción el desembolso temprano 
de 56 600 millones EUR como prefinanciación por parte de la Comisión a veintiún 
Estados miembros para garantizar la distribución anticipada de ayuda financiera para 
abordar la crisis y sus repercusiones; hace hincapié, no obstante, en que en varios 
Estados miembros los PNRR son solo parte de unos planes nacionales de recuperación 
más amplios, y señala la necesidad de extraer lecciones de las deficiencias constatadas y 
de un mayor intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros, entidades 
locales y regionales, interlocutores sociales, organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes, así como de un enfoque 
integral a nivel europeo para superar la crisis y lograr que la economía de la Unión sea 
más robusta, resiliente y competitiva de cara al futuro;

4. Subraya que la invasión rusa de Ucrania producirá efectos negativos y asimétricos en la 
economía de la Unión, sus Estados miembros y, especialmente, los hogares de la Unión 
en el contexto de la crisis energética en curso; manifiesta su preocupación por las 
consecuencias sociales de la crisis energética y por el riesgo que supone para la 
igualdad social; subraya que el MRR desempeñará un papel crucial en el futuro 
desarrollo de las políticas económicas y sociales de la Unión, incluida la aceleración de 
la transición energética, que dará lugar a una mayor independencia; pide a la Comisión 
que reevalúe el importe potencial de 220 000 millones EUR de las ayudas en forma de 
préstamos del MRR que actualmente no han solicitado los Estados miembros; anima a 
los Estados miembros a que hagan uso de la financiación potencial disponible para 
ayudar en las necesidades de los refugiados, en particular su integración educativa, 
asistencial, social y en el mercado laboral, antes de la fecha límite de solicitud de 
ayudas en forma de préstamos de mediados de 2023; pide a la Comisión que reflexione 
sobre un marco más flexible para la asignación de estos préstamos a los Estados 
miembros con planes aprobados en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania;

5. Destaca que la pandemia de COVID-19 ha desplazado muchas actividades y trabajos a 
entornos en línea o digitales, lo que podría ayudar a las personas de zonas alejadas o 
rurales a encontrar mejores oportunidades en el mercado laboral y, por consiguiente, 
evitar la fuga de cerebros de estas zonas a ciudades más grandes o al extranjero; 
recuerda que hay financiación del MRR reservada expresamente al desarrollo de la 
educación, la formación y las competencias, especialmente las digitales, con una 
atención particular a los grupos vulnerables; pide a los Estados miembros que 
garanticen dicha inversión en las personas, e, en particular a través del 
perfeccionamiento y el reciclaje profesionales de los trabajadores, así como la 
reinserción profesional de los desempleados, en particular los trabajadores que 
perdieron su empleo durante la pandemia;
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6. Subraya la necesidad de transformar y modernizar la educación y la formación a la luz 
de las transiciones digital y ecológica potenciando la adquisición de competencias 
digitales y la educación en particular y promoviendo la educación y formación 
profesionales y el aprendizaje permanente; acoge con satisfacción el hecho de que las 
reformas e inversiones propuestas por muchos Estados miembros para apoyar los 
objetivos digitales superen el requisito de dedicar al menos el 20 % de la asignación 
total de cada PNRR, llegando a un importe de 117 000 millones EUR, es decir, el 26 % 
del total; subraya, en particular, la importancia de las inversiones en el desarrollo de 
competencias digitales y la alfabetización digital para trabajadores y ciudadanos, la 
digitalización de las empresas, en particular las pymes, que promueven el crecimiento 
económico sostenible y refuerzan la competitividad y fomentan la productividad a largo 
plazo, así como de la mejora de las infraestructuras de conectividad, en especial en las 
zonas rurales, para reducir la brecha digital; anima asimismo a los Estados miembros a 
que apoyen las infraestructuras de calidad (incluidas las digitales) en las regiones 
remotas y rurales con el fin de mejorar las oportunidades, atraer a los jóvenes y 
contribuir a combatir la fuga de cerebros; 

7. Toma nota de que, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión proporcionadas al 
Grupo de Trabajo del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, los Estados miembros incluyeron en sus planes medidas dedicadas a los 
niños y los jóvenes por un valor de 49 210 millones EUR, lo que representa 
aproximadamente el 11,5 % del presupuesto total de los veintidós planes de 
recuperación y resiliencia aprobados actualmente; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que luchen contra el desempleo juvenil y velen por que los jóvenes, 
especialmente los procedentes de entornos vulnerables y desfavorecidos, reciban 
empleos remunerados y de alta calidad, así como primeras experiencias laborales, y que 
tanto los niños como los jóvenes tengan acceso y oportunidades relacionadas con la 
educación, la salud, la nutrición y la vivienda; expresa su preocupación por el hecho de 
que muchos PNRR no reflejen adecuadamente las ambiciones establecidas por la 
Garantía Infantil Europea y por el hecho de que solo reflejen parcialmente las de la 
Garantía Juvenil reforzada;

8. Observa que el gasto social de los PNRR consta de incentivos al empleo para grupos 
desfavorecidos específicos, reformas de la legislación en materia de protección del 
empleo y regulación de los contratos laborales; subraya que los Estados miembros 
deben centrarse en las reformas e inversiones para apoyar la creación de empleo de 
calidad y la transición a nuevos sectores y ocupaciones, en consonancia con la Agenda 
de Capacidades Europea, el Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia industrial 
actualizada de la Unión9; destaca que diez PNRR contienen medidas para mejorar la 
formación, el desarrollo y las condiciones laborales de los funcionarios públicos 
facilitando fórmulas de trabajo flexibles e implementando un mejor sistema de pago en 
la función pública, y que la modernización de los procesos de contratación y la eficacia 
de los sistemas judiciales pueden encontrarse en trece PNRR; destaca que las reformas y 
las inversiones también deben dirigirse a las personas mayores en un espíritu de 
aprendizaje permanente y promoción de la inclusión social, las competencias digitales, 
las competencias ecológicas y, en particular, la alfabetización financiera; lamenta que 
solo algunos PNRR contengan medidas para el desarrollo de servicios asistenciales 

9 Comunicación de la Comisión titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un 
mercado único más sólido para la recuperación de Europa» (COM(2021)0350).
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adecuados y medidas temporales de apoyo; pide a los Estados miembros que creen o 
refuercen unos cuidados y una educación públicos y asequibles de alta calidad para los 
niños, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y las personas con 
necesidades de cuidados de larga duración;

9. Celebra que las medidas que apoyan la cohesión social y territorial asciendan a 193 000 
millones EUR del gasto estimado, incluidos 17 400 millones EUR para el aprendizaje 
para adultos, el apoyo al empleo y la modernización de las instituciones del mercado 
laboral, 45 600 millones EUR para la accesibilidad, especialmente para las personas con 
discapacidad, la vivienda asequible, y la educación y los cuidados de la primera 
infancia, y 37 000 millones EUR para la resiliencia de la asistencia sanitaria10; lamenta 
que las medidas de inversión social se limiten bastante a las infraestructuras sociales y 
no permitan el desarrollo de servicios asistenciales adecuados ni de vivienda o medidas 
temporales de socorro; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las 
iniciativas legislativas y políticas destinadas a reducir las desigualdades y a garantizar 
unas condiciones de trabajo dignas para todos, centrándose especialmente en el 
teletrabajo, el derecho a la desconexión, el bienestar mental en el trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, la garantía de empleos seguros y de calidad para todos, en 
particular para los trabajadores esenciales, y la promoción y el fortalecimiento del papel 
de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva; pide una cooperación 
constructiva entre la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros con vistas a la 
adopción de las directivas relativas a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo 
a través de plataformas digitales, a unos salarios mínimos adecuados en la Unión y a la 
transparencia retributiva, así como los mecanismos de garantía del cumplimiento en la 
Unión Europea;

10. Observa que, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión proporcionadas al Grupo 
de Trabajo del Parlamento Europeo sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
se estima un gasto total en medidas relacionadas con la asistencia sanitaria de 37 000 
millones EUR; acoge con satisfacción la oportunidad de inversión en sistemas de 
cuidados sanitarios y de cuidados de larga duración, que son esenciales en el contexto 
de cambio demográfico; Recuerda los efectos negativos de la crisis de la COVID-19 en 
la salud mental de las personas y lamenta que los Estados miembros no incluyeran 
medidas para hacer que la asistencia sanitaria mental resulte accesible y asequible para 
todos los grupos de edad, especialmente en edades tempranas, iniciativas para promover 
el deporte, el ocio y la cultura, y medidas para abordar las desigualdades en materia de 
salud mediante la provisión de un apoyo adecuado a los grupos vulnerables; recuerda 
que aquellas personas que vivían solas, las que tenían un nivel socioeconómico más 
bajo y las que estaban desempleadas11 tuvieron mayores índices de angustia mental, a la 
vez que la salud mental de los jóvenes ha empeorado de forma significativa, llegando 
casi a duplicarse la incidencia de las afecciones mentales en varios Estados miembros 
en comparación con el nivel anterior a la crisis; hace hincapié en que la salud mental 
debe representar una parte integrante de la recuperación socioeconómica de la Unión 

10 https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
11 OCDE, Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response 
(Abordar el impacto en la salud mental de la crisis de la COVID-19: una respuesta integrada que implica a toda 
la sociedad), https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tackling-the-mental-health-impact-of-the-
covid-19-crisis-an-integrated-whole-of-society-response-0ccafa0b/

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
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tras la pandemia y una prioridad en materia de salud en el trabajo, especialmente en los 
entornos educativo y laboral;

11. Considera que los hitos y metas sociales que se han establecido son insuficientes; 
destaca la especial importancia de los indicadores referentes a la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos sociales, el empleo de calidad, la convergencia 
social ascendente, la igualdad de oportunidades y de protección social y el acceso a 
ambas, la educación y las capacidades, y la inversión en el acceso y las oportunidades 
para los niños y los jóvenes, en consonancia con los objetivos de la Garantía Infantil y 
la Garantía Juvenil; pide a la Comisión que efectúe un estrecho seguimiento de la 
inversión de los Estados miembros en este ámbito a través del ciclo del Semestre 
Europeo y los programas nacionales de reforma en consonancia con el MRR, 
implicando al mismo tiempo al Parlamento, los interlocutores sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento y la evaluación de los PNRR;

12. Acoge con satisfacción que la Comisión haya recibido ya las primeras solicitudes de 
pago en el marco del MRR; insta a la Comisión a que garantice la rápida distribución de 
los pagos y a que realice un estrecho seguimiento de la aplicación de las reformas e 
inversiones; observa que las regiones que ya estaban menos desarrolladas antes del 
brote de la pandemia están en riesgo de sufrir un desfase de desarrollo aún mayor con 
referencia al empleo, el rendimiento educativo, el apoyo a las empresas, la transición 
ecológica y la digitalización, la movilidad u otros ámbitos de actuación clave; hace 
hincapié en que las medidas para reforzar la función pública también reducen las cargas 
normativas y administrativas, mejoran los procedimientos de contratación pública y 
contribuyen a la eficacia de la Administración pública; Invita a la Comisión a que apoye 
activamente a las autoridades locales y regionales que hayan experimentado problemas 
al absorber fondos de la Unión en el pasado a la hora de abordar estos problemas, de 
modo que puedan aplicarse con éxito los PNRR en toda la Unión;

13. Destaca que los Estados miembros deben garantizar la complementariedad entre el 
MRR, el Fondo Social Europeo Plus y otros programas pertinentes de la Unión; pide 
coordinación con los otros programas financiados por Next Generation EU (por 
ejemplo, programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de 
Europa (REACT-UE)) y la adecuación entre los programas existentes y los nuevos 
financiados por Next Generation EU referentes a las ambiciones para una transición 
ecológica y digital, así como la aplicación eficaz de los programas de recuperación por 
parte de las autoridades locales y regionales; pide una coordinación clara entre los 
PNRR y los programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE); pide que las sinergias entre los PNRR y los programas de los Fondos EIE se 
incluyan también en los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación del MRR y 
se sometan al control por parte del Parlamento;

14. Insta a la Comisión a que verifique que los Estados miembros consultaron 
adecuadamente a los interlocutores sociales durante la elaboración de los PNRR, de 
conformidad con las normas y prácticas nacionales; insta a la Comisión a que verifique 
la realización adecuada de los objetivos sociales de las recomendaciones específicas por 
país de los PNRR, a fin de mitigar el impacto de la crisis en el empleo y garantizar la 
protección social de los trabajadores, en particular los trabajadores en formas atípicas de 
empleo;
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15. Pide a la Comisión que a través del componente social del MRR favorezca el 
emprendimiento y el talento, y muy especialmente el juvenil, como medida de 
desarrollo del mercado único;

16. Recuerda a la Comisión que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es 
un componente esencial del MRR; pide a la Comisión que se abstenga de aprobar los 
PNRR de Estados miembros mientras persistan las preocupaciones en lo que respecta a 
la observancia del Estado de Derecho y la prevención, detección y lucha contra el 
fraude, los conflictos de intereses y la corrupción en esos países, y que vele por que 
todas las medidas establecidas en sus planes respeten los valores de la Unión 
consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea;

17. Toma nota de las medidas tomadas por la Comisión para garantizar la plena 
transparencia a la hora de aplicar el MRR, como, por ejemplo, hacer que los acuerdos 
operativos celebrados con los Estados miembros estén disponibles en el sitio web 
específico del MRR; reitera la obligación de informar periódicamente al Parlamento 
sobre los progresos del MRR y la aplicación de los PNRR, habida cuenta de su papel en 
el control de la aplicación del MRR; reitera la importancia del cuadro de indicadores de 
recuperación y resiliencia como una herramienta de notificación del rendimiento para 
hacer un seguimiento de la aplicación del MRR en general, así como de los planes 
individuales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, y mejorar la 
transparencia para el público en general; pide a la Comisión que actualice el 
seguimiento de la aplicación de los seis pilares, que garantice la disponibilidad de datos 
detallados en el cuadro de indicadores del MRR y que refleje adecuadamente el papel de 
los entes locales y regionales; insta a los Estados miembros a que faciliten información 
detallada a la Comisión con el fin de garantizar una notificación eficaz del impacto del 
MRR; pide a la Comisión que refleje mejor el seguimiento de la aplicación de los veinte 
principios del pilar europeo de derechos sociales a través de indicadores sociales 
complementarios incluidos en el análisis temático del cuadro de indicadores;

18. Subraya la importancia de integrar la igualdad de género y la igualdad de oportunidades 
para todos a lo largo en toda la aplicación de los PNRR; señala que muchos PNRR 
incluyen explicaciones sobre el modo en que abordan preocupaciones relacionadas con 
el género; observa que algunos PNRR contienen medidas centradas en la participación 
de las mujeres en el mercado laboral y la reducción de la brecha salarial de género; 
observa, no obstante, que el alcance de la cobertura de dichas medidas varía 
enormemente y podría mejorarse en varios Estados miembros; observa que el acto 
delegado sobre gasto social y sobre el cuadro de indicadores de resiliencia no será 
suficiente para supervisar y notificar los impactos y la dimensión de género del MRR; 
pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar indicadores de género 
complementarios que realicen un seguimiento, en particular con vistas a rastrear los 
impactos de género de los PNRR;

19. Señala que es necesario un fuerte control parlamentario de la Comisión y de los 
Gobiernos durante el proceso; lamenta que los Parlamentos nacionales, las regiones y 
las autoridades locales, así como las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones juveniles, hayan tenido una participación limitada en el diseño de los 
planes nacionales; lamenta que el Reglamento del MRR no contenga un criterio de 
evaluación formal en lo que se refiere a la participación de las autoridades locales y 
regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las 
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organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes y el modo en que se 
refleja su contribución; recuerda que las partes interesadas están a la vanguardia de la 
aplicación local de los PNRR y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen una participación adecuada y profunda en la ejecución de los planes de 
conformidad con sus marcos jurídicos nacionales, y que exista una coordinación eficaz 
entre los niveles de gobierno pertinentes;

20. Reitera la importancia de una aplicación exitosa por parte de los Estados miembros para 
garantizar un impacto a largo plazo en la economía y la sociedad de la Unión; insta a la 
Comisión a que examine cómo podrían utilizarse las lecciones extraídas de la creación y 
la aplicación del MRR a la hora de revisar el nuevo marco de gobernanza 
macroeconómica de la Unión, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de 
un proceso de coordinación más transparente y democrático y una mejor cooperación 
entre las instituciones europeas, así como con los Gobiernos nacionales y las partes 
interesadas; considera que el MRR podría servir como modelo para un instrumento que 
esté disponible en crisis de gravedad similar y al que se pueda acceder más 
rápidamente; subraya, no obstante, que deben corregirse las deficiencias del MRR en el 
nuevo instrumento, entre otras cosas, incorporando objetivos sociales más ambiciosos y 
estableciendo firmemente el desarrollo sostenible de la prosperidad y el bienestar;

21. Subraya que el MRR pretende contribuir a la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales introduciendo mejores políticas para la próxima generación; considera que unas 
metodologías claras para mostrar el progreso en la aplicación de los planes de 
recuperación y resiliencia son cruciales para que los actos delegados relativos al cuadro 
de indicadores de la recuperación y la resiliencia y al gasto social cumplan los objetivos 
del Reglamento y estén en consonancia con ellos;

22. Observa positivamente que varios Estados miembros proporcionan datos a nivel 
regional e invita a los demás Estados miembros a que hagan lo mismo; pide a la 
Comisión que actualice el seguimiento de la aplicación de los seis pilares y garantice 
que se pongan a disposición datos detallados en el cuadro de indicadores del MRR y 
que se informe periódicamente al Parlamento Europeo para que continúe y mejore su 
papel a la hora de controlar la aplicación del MRR;

23. Celebra la proporción del gasto social del MRR en el marco de las cuatro categorías 
sociales de empleo y capacidades (20,4 %), educación y atención infantil (33 %), 
asistencia sanitaria y cuidados de larga duración (32 %) y políticas sociales (14,6 %) 
para los PNRR refrendados hasta la fecha; pide a los Estados miembros que garanticen 
unos objetivos sociales ambiciosos en sus inversiones y reformas;

24. Subraya que la metodología del gasto social debe seguir la estructura del pilar europeo 
de derechos sociales y analizar la contribución a cada uno de los veinte principios; 
subraya que los indicadores comunes deben incluir indicadores que reflejen todos los 
ámbitos sociales incluidos en el MRR que permitan una evaluación de su rendimiento; 
pide a la Comisión que presente unos indicadores sociales complementarios que hagan 
un seguimiento, en particular, de la aplicación de los veinte principios del pilar europeo 
de derechos sociales a través de los PNRR;
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25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la aplicación de proyectos de 
resiliencia energética y determinen soluciones sostenibles para mitigar el impacto en la 
población de los crecientes precios de la energía;

26. Concluye que el diseño y la aplicación del MRR ofrecen importantes lecciones y 
pueden servir como inspiración para reformar el Semestre Europeo; pide a la Comisión 
que integre eficazmente la dimensión social en el proceso del Semestre Europeo;

27. Recuerda que el respeto del Estado de Derecho es un requisito esencial para cumplir 
con los principios de buena gestión financiera y que los fondos del MRR están sujetos al 
Reglamento sobre condicionalidad12.

12 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, 
sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. DO L 433I de 
22.12.2020, p. 1.



PE719.652v02-00 40/70 RR\1257828_parte2-MLES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 28.4.2022

Resultado de la votación final +:
–:
0:

27
17
10

Miembros presentes en la votación final Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija 
Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, 
Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Klára 
Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Sara Matthieu, 
Giuseppe Milazzo, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş 
Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Michal Šimečka, Beata 
Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, 
Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Konstantinos Arvanitis, Romeo Franz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Veronika Vrecionová



RR\1257828_parte2-MLES.docx 41/70 PE719.652v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

27 +
NI Daniela Rondinelli

PPE Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, 
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka

S&D Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, 
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne 
Vind

The Left Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop

17 -
ECR Giuseppe Milazzo, Beata Szydło, Veronika Vrecionová, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Guido Reil

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Helmut Geuking, Radan Kanev, Dennis Radtke, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský

10 0
ID Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI Ádám Kósa

PPE Miriam Lexmann

The Left Özlem Demirel, Sandra Pereira

Verts/ALE Romeo Franz, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones



PE719.652v02-00 42/70 RR\1257828_parte2-MLES.docx

ES

31.3.2022

CARTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Irene Tinagli
Presidenta
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/2251(INI))

Señores presidentes:

Los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) decidieron el 30 de noviembre de 2021 que esta emitiera una opinión 
sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(2021/2251(INI)) en forma de carta. Permítanme por tanto, como presidente de la Comisión 
ENVI, facilitarles la contribución de dicha comisión en forma de apartados de resolución, 
según lo aprobado por esta en su reunión1 del 31 de marzo de 2022, contribución que 
esperamos que sus comisiones tengan en cuenta:

Les saluda muy atentamente

Pascal Canfin

1 Estuvieron presentes en la votación final: Pascal Canfin (presidente), Bas Eickhout (vicepresidente), César 
Luena (vicepresidente), Dan‑Ştefan Motreanu (vicepresidente), Anja Hazekamp (vicepresidenta), Mathilde 
Androuët, Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurélia 
Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona 
Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin‑Oesterlé, Esther 
de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Agnès Evren, 
Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Malte Gallée, Andreas Glück, Nicolás González Casares, Catherine Griset, Jytte 
Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio 
Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, 
Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Nicola 
Procaccini, Frédérique Ries, Manuela Ripa, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia 
Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard‑Lidell, Tomislav Sokol, Maria 
Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet‑Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr 
Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska.
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SUGERENCIAS

− Destaca que la evolución de la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado la 
importancia de lograr una recuperación económica resiliente, equitativa y justa para 
todos, basada en los pilares del Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) y, en particular, en los objetivos climáticos, medioambientales —
incluida la detención e inversión de la pérdida de biodiversidad— y energéticos de la 
Unión y en el objetivo de lograr la neutralidad climática de la Unión a más tardar en 
2050; 

− Considera que el MRR es una herramienta esencial para abordar los principales retos 
estructurales y las necesidades de inversión y apoyar la transformación de la economía 
europea para hacerla realmente sostenible, competitiva y resiliente;

− Subraya la importancia de garantizar que las medidas que respalda el Mecanismo y que 
se recogen en los planes nacionales de recuperación y resiliencia de cada Estado 
miembro «no causen un perjuicio significativo» y representen al menos el 37 % de la 
asignación total del plan de recuperación y resiliencia para la transición ecológica, 
incluida la biodiversidad, o para hacer frente a los retos que se derivan de ella; hace 
hincapié en que esta ingente inversión ecológica a escala europea reducirá el desfase en 
inversiones respetuosas con el clima en los próximos años; 

− Pide a la Comisión que aplique las normas de transparencia más estrictas a la hora de 
evaluar los planes nacionales de recuperación y resiliencia y su aplicación; recuerda que 
la información transmitida por la Comisión al Consejo o a cualquiera de sus órganos 
preparatorios en el marco de la aplicación del Reglamento del MRR se pondrá 
simultáneamente a disposición del Parlamento Europeo, con sujeción a acuerdos de 
confidencialidad en caso necesario;

− Destaca la pertinencia de supervisar la aplicación de las medidas incluidas en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia a la luz del respeto del principio de «no causar 
un perjuicio significativo», definido en el Reglamento sobre la taxonomía y consagrado 
en el Reglamento del MRR; 

− Acoge con satisfacción que los Estados miembros hayan asignado, en conjunto, casi el 
40 % del gasto de sus planes a medidas climáticas en los veintidós planes de 
recuperación y resiliencia aprobados hasta la fecha1; pide a los demás Estados 
miembros que presenten rápidamente sus planes y cumplan las condiciones necesarias, 
y subraya la importancia de iniciar su aplicación;

− Lamenta que, según las evaluaciones iniciales, las medidas de recuperación en el sector 
industrial de los planes nacionales de recuperación y resiliencia no estén plenamente en 
consonancia con la mitigación del cambio climático y la transición a una economía 
circular, dado que solo el 20 % de este gasto acelerará la transformación ecológica; 
señala, además, que parte de la cuota de financiación se destinó en términos generales a 

1 Cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia (https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#scoreboard); Conjuntos de datos de Brueghel 
«Planes de recuperación y resiliencia de los países de la Unión Europea» ()
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apoyar a la industria en su conjunto sin ningún incentivo para su necesaria 
transformación ecológica2;

− Subraya que las medidas incluidas en los planes nacionales aprobados no permiten 
cubrir la creciente demanda de electricidad; destaca, por tanto, la importancia de 
redoblar los esfuerzos en materia de eficiencia energética a fin de limitar el crecimiento 
previsto de la demanda de electricidad, así como la importancia de mejorar la 
interconexión y el correcto funcionamiento del mercado interior de la electricidad entre 
los Estados miembros; recuerda que, para contribuir a una descarbonización plenamente 
sostenible, la electrificación se centrará principalmente en las fuentes de energía 
renovables;

− Destaca la importancia de reducir las dependencias estratégicas de terceros países, a 
pesar de los fuertes vínculos comerciales y económicos con que pueden estar unidos a la 
Unión; pide que se reduzca significativamente la dependencia energética, en particular 
del gas, el petróleo y el carbón rusos, mediante, entre otras cosas, la diversificación de 
las fuentes de energía, la desagregación del almacenamiento de gas, la mejora de la 
eficiencia energética y la aceleración del ritmo de la transición energética limpia, segura 
y sostenible; destaca, además, que la aceleración del despliegue del Pacto Verde 
reforzará nuestra Unión y reducirá su dependencia de terceros países;

− Pide un mayor esfuerzo en el sector de la movilidad de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia a fin de promover una movilidad asequible y sin emisiones 
para todos; destaca la importancia estratégica de la inversión en infraestructuras de 
electromovilidad con el fin de lograr una descarbonización efectiva del sector de la 
movilidad; subraya, a este respecto, la importancia de hacer de Europa un líder mundial 
en el ámbito de la fabricación y el uso sostenibles de baterías;

− Acoge con satisfacción el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia de la 
Comisión como herramienta para supervisar la aplicación del MRR; 

− Pide a la Comisión que incluya en su informe de revisión sobre la aplicación, previsto 
para el 31 de julio de 2022, un análisis detallado de todas las medidas de transición 
ecológica, incluida la biodiversidad, recogidas en los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia; recuerda que el informe debe evaluar si las medidas de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia contribuyen a la transición ecológica, incluida 
la biodiversidad, o abordan los retos derivados de ella según lo previsto, y si representan 
al menos el 37 % de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; subraya la 
importancia de evaluar en qué medida el gasto ecológico del MRR contribuye en los 
distintos Estados miembros a la consecución de los objetivos nacionales definidos en la 
legislación de la Unión, en particular en lo que respecta a los objetivos energéticos y 
climáticos y los objetivos de la economía circular; destaca, además, que todas las 
medidas incluidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben respetar 
las directrices para no causar un perjuicio significativo publicadas por la Comisión 
Europea; 

2 Green Recovery Tracker. EU Recovery: How green is recovery spending in different sectors (Rastreador de la 
recuperación ecológica. Recuperación de la UE: ¿cómo de ecológico es el gasto en recuperación en los diferentes 
sectores?) (Microsoft Word — GRT_2021_FACTSHEET_20211221.docx (website-files.com)

https://assets.website-files.com/602e4a891047f739eaf5dfad/61c1c72f2784e84b32f53998_GRT_2021_FACTSHEET_20211221.pdf
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− Acoge con satisfacción la emisión de «bonos verdes europeos» para financiar la parte 
del gasto relacionado con el clima en el MRR; observa que, por lo que respecta a las 
primeras ofertas de bonos verdes, la demanda superó ampliamente la oferta inicial de la 
Comisión; subraya una vez más que la emisión de bonos verdes debe garantizar que los 
fondos recaudados se asignen en su totalidad a proyectos que respeten el criterio de «no 
causar un perjuicio significativo» mencionado en el Reglamento sobre la taxonomía;

− Subraya la necesidad de utilizar el MRR como medio para garantizar que los Estados 
miembros introduzcan las reformas necesarias para acelerar la transición ecológica. 
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11.3.2022

CARTA DE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL

Johan Van Overtveldt
Irene Tinagli
Presidentes
Comisión de Presupuestos y Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (2021/2251(INI))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Comercio 
Internacional que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 26 de enero 
de 2022, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Comercio Internacional examinó la cuestión en la reunión del 3 de marzo de 
2022. En esta última reunión, decidió pedir a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen en la 
propuesta de Resolución que aprueben las sugerencias que figuran a continuación.

Les saluda muy atentamente,

Bernd Lange
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SUGERENCIAS

1. Reconoce el significativo esfuerzo realizado por la Unión Europea para establecer y aplicar 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en un contexto muy difícil y en plazos muy 
breves;

2. Considera que este instrumento puede tener un impacto muy positivo en el crecimiento 
económico sostenible de los Estados miembros de la Unión Europea y facilitar tanto una 
transición ecológica hacia la neutralidad climática como una transición digital que refuerce la 
competitividad global; 

3. Opina que es necesario un nivel adecuado de armonización de los planes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) no solo en lo que respecta al Semestre Europeo, sino 
también en relación con otras políticas de la Unión con una dimensión internacional;

4. Recuerda que la Unión está siendo testigo de un acceso deficiente a determinadas materias 
primas fundamentales y elementos intermedios necesarios para una agenda industrial 
ambiciosa; subraya la necesidad de aplicar medidas estratégicas en el marco de los planes del 
MRR, con el fin de apoyar unas cadenas de suministro más resilientes y sostenibles; pide a la 
Comisión que incluya un capítulo específico sobre materias primas en los nuevos acuerdos de 
libre comercio, dado su papel fundamental en la doble transición de la Unión;

5. Opina que los planes del MRR, si se aplican en consonancia con los objetivos del 
Reglamento del MRR, deben facilitar la transición ecológica y digital de la economía de la 
Unión e impulsar así su competitividad, incluida la de las pymes europeas;

6. Destaca la importancia de reducir las dependencias estratégicas de terceros países, a pesar 
de los fuertes vínculos comerciales y económicos con que pueden estar unidos a la Unión;

7. Hace especial hincapié en que la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia no debe acabar en manos de empresas públicas extranjeras u otras empresas que 
hayan recibido ayudas estatales con un efecto de distorsión, ya que ello agravaría la 
competencia desleal y aumentaría la vulnerabilidad de nuestros sectores estratégicos. Subraya 
que esta laguna debe abordarse en previsión de la adopción de un instrumento de 
subvenciones extranjeras.
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28.4.2022

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Ponente de opinión: Isabel García Muñoz

SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que el estallido de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020 
cambió las perspectivas económicas, sociales y presupuestarias en la Unión y en el 
mundo, exigiendo una respuesta urgente y coordinada tanto a escala de la Unión como a 
escala nacional para hacer frente a las enormes consecuencias económicas y sociales así 
como a los efectos asimétricos para los Estados miembros;

B. Considerando que el paquete de estímulo NextGenerationEU («NGEU») se concibió en 
estas circunstancias extraordinarias como una oportunidad única y sin precedentes para 
la Unión que debe resultar un éxito, no solo para los ciudadanos y las empresas de la 
Unión, sino también para la reputación de la Unión en su conjunto;

C. Considerando que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia («Mecanismo»), 
establecido por el Reglamento 2021/241, es la piedra angular de NGEU y tiene por 
objeto conceder financiación a los Estados miembros, a través de préstamos y 
subvenciones, para financiar reformas e inversiones, ayudando así a los ciudadanos y las 
economías a gestionar el impacto de la pandemia de COVID-19 y sentando las bases 
para una recuperación sostenible;

D. Considerando que el Mecanismo es un instrumento basado en los resultados, lo que 
significa que los pagos están supeditados al cumplimiento de los hitos y objetivos que 
subyacen a las reformas e inversiones en los respectivos planes nacionales de 
recuperación y resiliencia («PNRR»);

E. Considerando que la ejecución del Mecanismo debe llevarse a cabo de conformidad con 
el principio de buena gestión financiera y garantizar la protección efectiva de los 
intereses financieros de la Unión;

F. Considerando que, el 1 de marzo de 2022, la Comisión publicó su informe de ejecución 
sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de conformidad con el artículo 31 
del Reglamento (UE) 2021/241;
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1. Recuerda que el objetivo específico del Mecanismo es proporcionar ayuda financiera 
con vistas a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en 
los PNRR destinados a hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, 
sentando las bases para una recuperación sostenible;

2. Subraya que la Comisión evalúa las solicitudes de pago de los Estados miembros tras la 
consecución de los hitos y los objetivos acordados, respetando al mismo tiempo la 
responsabilidad nacional de los PNRR y la elección de los Estados miembros de los 
tipos de financiación y los métodos de ejecución pertinentes; insiste en el papel del 
Parlamento de supervisión del trabajo de la Comisión en relación con la ejecución del 
Mecanismo en el marco del diálogo sobre recuperación y resiliencia;

3. Observa que, a mediados de febrero de 2022, todos los Estados miembros, a excepción 
de uno, habían presentado sus PNRR, solicitando un total de 337 500 millones EUR en 
subvenciones y 166 000 millones EUR en préstamos; acoge con satisfacción que la 
Comisión haya aprobado veintidós PNRR, seguidos de la adopción de las 
correspondientes veintidós Decisiones de Ejecución del Consejo (de manera que faltan 
cuatro planes, pendientes de evaluación por la Comisión), y que la Comisión haya 
acordado las disposiciones operativas con ocho Estados miembros, las cuales establecen 
el marco para el seguimiento de la ejecución de los planes; Expresa su preocupación 
ante el hecho de que un Estado miembro aún no ha presentado su PNRR;

4. Toma nota de que la Comisión había recibido hasta finales de marzo cinco solicitudes 
de pago y efectuó el primer pago en diciembre de 2021; observa que, también a 
mediados de marzo, la Comisión había desembolsado1 54 050 millones EUR en 
subvenciones (el 16 % de los 338 000 millones EUR disponibles) y 19 900 millones 
EUR en préstamos (el 5 % de los 385 800 millones EUR disponibles); acoge con 
satisfacción que el calendario de pagos esté en consonancia con la fase de ejecución 
prevista del Mecanismo y anima a la Comisión a que siga colaborando estrechamente 
con los Estados miembros para mantener esta dinámica positiva, así como a informar de 
cualquier dificultad significativa en sus futuros informes de ejecución; recuerda que la 
recuperación económica solo dará sus frutos si la sostenibilidad de las finanzas públicas 
está equilibrada a largo plazo;

5. Observa que, del total de 385 800 millones EUR disponibles para préstamos, siete 
Estados miembros han solicitado préstamos por valor de 166 000 millones EUR, lo que 
deja un importe considerable a disposición de los Estados miembros para solicitar 
préstamos en una fase posterior, en caso necesario; insta a la Comisión a que estudie la 
manera en que los préstamos sin utilizar podrían dar respuesta a las consecuencias 
económicas, sociales y energéticas que afectan a los Estados miembros desde la 
invasión rusa de Ucrania;

6. Toma nota de que la Comisión concluyó en sus evaluaciones que todos los PNRR 
cumplen los once criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2021/241 y, por tanto, 
atribuyó la calificación A a la mayoría de estos planes; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que todos los Estados miembros recibieran la calificación B 
según los criterios que evalúan si los costes totales estimados de los PNRR son 

1 Comisión Europea, consultado el 16 de marzo de 2022, https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-
resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=es. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/disbursements.html?lang=en
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razonables; pide a la Comisión que desarrolle criterios que permitan realizar 
evaluaciones en todo el espectro de costes disponible en el futuro;

7. Observa que, debido a la naturaleza del Mecanismo, el seguimiento, la ejecución y el 
control se centran en la consecución de resultados que pueden simplificar la ejecución y 
contribuir a la consecución de los resultados deseados; expresa, no obstante, su 
preocupación porque ello también dificulta la detección de la utilización abusiva de 
fondos de la Unión; pide a la Comisión que vele por que se lleve a cabo un análisis de 
costes adecuado a fin de atajar el fraude y la corrupción; destaca que la rápida 
aplicación de los PNRR es un requisito no solo para la recuperación económica, sino 
también para estimular el crecimiento y, por tanto, alcanzar el objetivo perseguido;

8. Acoge con satisfacción el gran número de documentos que se han publicado en el sitio 
web del Mecanismo, así como el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia, 
que ofrece una visión general gráfica y de fácil manejo de los progresos realizados en la 
aplicación de los PNRR y fomenta así la transparencia, el control público y la rendición 
de cuentas del Mecanismo; pide a la Comisión que mantenga o aumente aún más este 
nivel de transparencia y visualización de datos en el futuro; reitera la importancia tanto 
del seguimiento continuo del gasto del Mecanismo como de la plena transparencia por 
parte de los Estados miembros en lo que respecta a los datos de ejecución y gestión, a 
fin de analizar los resultados del Mecanismo y detectar posibles deficiencias;

9. Aprecia, en particular, la publicación de las evaluaciones preliminares del cumplimiento 
satisfactorio de los hitos y objetivos en relación con la solicitud de pago de cada Estado 
miembro para los tramos de las subvenciones en el marco del Mecanismo; toma nota del 
análisis detallado llevado a cabo por la Comisión, que incluye las pruebas aportadas por 
el Estado miembro en cuestión;

10. Acoge con satisfacción el desarrollo de otros instrumentos de seguimiento de la 
aplicación a nivel nacional que incluyen información más detallada y regional sobre la 
realización de los hitos y objetivos, y pide a la Comisión que considere la posibilidad de 
integrar estos conjuntos de datos en el cuadro de indicadores;

11. Considera de suma importancia que los datos sobre el rendimiento de las metas y los 
hitos del Mecanismo sean fiables; insta a los Estados miembros a que faciliten 
oportunamente información detallada con el fin de garantizar una notificación eficaz del 
impacto del Mecanismo; pide a la Comisión que presente una declaración de fiabilidad 
sobre los datos de rendimiento para la ejecución del Mecanismo en su informe anual de 
gestión y rendimiento;

12. Hace hincapié en que la ejecución del Mecanismo debe llevarse a cabo de conformidad 
con el principio de buena gestión financiera, que comprende la prevención, detección y 
corrección efectivas del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la 
prevención de la doble financiación; pide, por tanto, a la Comisión que sea 
especialmente rigurosa con los Estados miembros en cuanto al cumplimiento de la 
protección de los intereses financieros de la Unión consagrada en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241, como elemento fundamental de la agenda política de la 
Unión para consolidar e incrementar la confianza de la ciudadanía y garantizar que el 
dinero de los contribuyentes se utiliza correctamente;
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13. Recuerda que una ejecución insatisfactoria de los PNRR, la doble financiación e 
irregularidades graves (como el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses) 
deben comportar la suspensión o la resolución de los acuerdos de apoyo financiero y 
retrasos en el pago de los fondos, así como la reducción y la recuperación de las 
contribuciones financieras por parte de la Comisión; pide a la Comisión que utilice 
plenamente las disposiciones del Reglamento relativo al Mecanismo en caso de 
incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de los acuerdos 
de financiación; pide a la Comisión que indique en sus futuros informes de ejecución si 
se han producido casos de este tipo, sus causas y las medidas correctoras adoptadas por 
la Comisión o el Estado miembro de que se trate;

14. Pide a la Comisión que garantice la existencia de capacidades de control adecuadas y 
subraya que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el 
Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Judicial Penal (Eurojust) deben ejercer sus derechos establecidos en el artículo 129, 
apartado 1, del Reglamento Financiero en relación con el Mecanismo y, en particular, 
deben poder utilizar el sistema de información y seguimiento puesto a disposición por la 
Comisión en el marco de sus competencias y derechos, con el fin de prevenir, detectar, 
corregir e investigar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y, en su caso, 
imponer sanciones administrativas, así como evitar la doble financiación; pide a la 
Comisión que informe al Parlamento sobre cualquier obstáculo específico al pleno 
ejercicio de los derechos que puedan contener los PNRR;

15. Pide a la Comisión que ofrezca información sobre las medidas que garantizan la 
detección temprana de usos indebidos de fondos de la Unión, así como que informe del 
resultado de cualquier investigación o enjuiciamiento pertinente concluido sobre el uso 
de los fondos a escala nacional o de la Unión, incluidas, en su caso, las acciones para 
recuperar los fondos afectados;

16. Insiste en la necesidad de una estrecha cooperación entre las mencionadas instituciones 
y órganos de la Unión, así como con las autoridades nacionales, al objeto de garantizar 
un uso eficiente y adecuado de los fondos en el marco del Mecanismo; elogia la 
inestimable labor realizada por la OLAF y la Fiscalía Europea; destaca el Foro «NGEU 
— Law Enforcement Forum» y la Operación Sentinel, que deben contribuir de manera 
cooperativa a prevenir y contrarrestar las amenazas contra los fondos del Mecanismo y 
a cartografiar las vulnerabilidades de los sistemas nacionales de asignación;

17. Observa con satisfacción que, según las evaluaciones de la Comisión de los PNR, los 
planes de los Estados miembros adoptados en 2021 cuentan con sistemas de control 
adecuados que garantizan la prevención de la doble financiación y con disposiciones 
para corregir irregularidades graves y la recuperación de fondos; observa que la 
Comisión también detectó algunas deficiencias en dieciséis PNRR y acoge con 
satisfacción que los Estados miembros afectados aceptaran adoptar medidas correctoras 
adicionales antes de enviar la primera solicitud de pago; pide a la Comisión que indique 
claramente en sus futuros informes de ejecución si las medidas correctoras acordadas se 
aplicaron efectivamente y cualquier posible impacto de las deficiencias detectadas en la 
aplicación del correspondiente PNRR; subraya que la Comisión debe destinar recursos y 
capacidades suficientes al examen exhaustivo de la ejecución de los planes y el 
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cumplimiento de los hitos y objetivos, incluida la determinación de sinergias con miras 
a lograr el mejor resultado posible;

18. Toma nota de las orientaciones facilitadas por la Comisión a los Estados miembros a fin 
de evitar una doble financiación de los mismos costes por parte del Mecanismo y otros 
fondos de la Unión, así como del apoyo para determinar instrumentos adecuados a 
escala de la Unión con miras a crear sinergias con las medidas financiadas en virtud del 
Mecanismo;

19. Reitera que el uso de una única herramienta de extracción de datos y clasificación de 
riesgos, como ARACHNE, es esencial para proteger el presupuesto de la Unión 
mediante la prevención de los conflictos de intereses, el fraude, la corrupción y la doble 
financiación; acoge con satisfacción que varios Estados miembros se propongan utilizar 
ARACHNE en la aplicación del Mecanismo; pide a la Comisión que anime a los otros 
Estados miembros a utilizar ARACHNE y que, mientras tanto, garantice que las 
medidas alternativas a la clasificación de riesgo de las entidades y personas que 
participan en la aplicación del Mecanismo sean equivalentes a ARACHNE; destaca la 
necesidad de garantizar un proceso armonizado de recopilación de datos y la 
interoperabilidad de ARACHNE con las bases de datos nacionales y locales;

20. Pide a la Comisión que informe a la Autoridad Presupuestaria sobre el uso de FENIX —
el sistema informático creado para que los Estados miembros comuniquen la 
información pertinente sobre la aplicación de los PNRR— y, en particular, sobre la 
interoperabilidad de este sistema con la herramienta de extracción de datos ARACHNE; 
pide también a la Comisión que garantice que, además de la información sobre los 
beneficiarios, los beneficiarios finales, los contratistas y los subcontratistas del 
Mecanismo, los Estados miembros recopilen también datos sobre los titulares reales en 
un formato electrónico normalizado e interoperable;

21. pide la máxima interoperabilidad entre ARACHNE, EDES y otros programas 
informáticos para simplificar la introducción de datos y mantener la carga 
administrativa en el nivel más bajo posible; recuerda su llamamiento a la Comisión para 
que establezca un sistema integrado e interoperable que contenga información sobre 
todos los proyectos cofinanciados por la Unión, los beneficiarios y los titulares reales, y 
que permita agregar todos los importes recibidos por un mismo beneficiario o titular 
real;

22. Acoge con satisfacción que la mayoría de los Estados miembros hayan seguido las 
recomendaciones de la Comisión de diseñar sitios web específicos en los que se muestre 
la información relacionada con el Mecanismo, pero lamenta que existan grandes 
diferencias en el nivel y la extensión de la información disponible en ellos; pide a la 
Comisión que incluya en sus futuros informes de ejecución recomendaciones y mejores 
prácticas en materia de comunicación acerca de la financiación de NGEU y de su 
visibilidad que permitan el seguimiento de los avances en su aplicación, prestando 
especial atención a la armonización de la información que se pone a disposición de los 
ciudadanos, con el fin de fomentar la transparencia, el control público y la rendición de 
cuentas;
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23. Recuerda que, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, los 
Estados miembros son los principales responsables de garantizar la protección de los 
intereses financieros de la Unión; pide a la Comisión que informe sobre su evaluación 
de la capacidad de los sistemas nacionales control interno (en particular la capacidad de 
auditoría, el almacenamiento de datos de los beneficiarios y los planes de auditoría) para 
prevenir, detectar y corregir la doble financiación, la corrupción, el fraude y los 
conflictos de intereses, y para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales y de 
la Unión; subraya que, en caso de deficiencias en los sistemas nacionales de control 
interno, los hitos y objetivos propuestos por la Comisión para abordar estas deficiencias 
deben explicarse adecuadamente en el informe anual sobre la ejecución del Mecanismo; 
observa que las primeras solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros 
hasta la fecha tienen hitos relacionados con los sistemas nacionales de auditoría y 
control;

24. Pide a la Comisión que incluya en su informe anual relativo a la protección de los 
intereses financieros de la Unión información sobre la prevención, detección y 
corrección de irregularidades, así como sobre la ejecución del Mecanismo; pide a la 
Comisión, asimismo, que evalúe la información recopilada por los Estados miembros 
para la prevención, detección y corrección de irregularidades graves en relación con las 
medidas apoyadas por el Mecanismo, y que informe sobre las medidas adoptadas por 
ella misma y los Estados miembros para subsanar las deficiencias de los sistemas de 
control interno de los Estados miembros;

25. Reitera su preocupación ante el hecho de que la Comisión solo audite la consecución de 
los hitos y objetivos antes de pagar los fondos del Mecanismo, y deje a los Estados 
miembros el cometido de garantizar que se han cumplido las normas sobre contratación 
pública o ayudas estatales; toma nota de que la Comisión llevará a cabo auditorías de 
sistemas para garantizar que los Estados miembros han establecido controles rigurosos 
para la protección de los intereses financieros de la Unión frente a conflictos de 
intereses o irregularidades graves; opina, no obstante, que la Comisión, en su calidad de 
guardiana de los Tratados, no debe basarse únicamente en las auditorías de los Estados 
miembros sobre el cumplimiento de las normas aplicables a la hora de garantizar unas 
condiciones equitativas para las inversiones en el marco del Mecanismo; pide, por tanto, 
a la Comisión que amplíe sus actividades de auditoría más allá de las auditorías de 
sistemas para incluir controles de las normas en materia de contratación pública y 
ayudas estatales siguiendo su enfoque basado en el riesgo, en particular en los Estados 
miembros en los que se han detectado reiteradamente deficiencias graves o sistémicas; 
recuerda, en este sentido, la existencia de graves lagunas en la legislación nacional de 
determinados Estados miembros en lo referente a la eficiencia de los controles y la 
prevención de los conflictos de intereses;

26. Observa que, según las previsiones, la absorción de subvenciones en el marco del 
Mecanismo se concentrará en la fase inicial, dado que el 42 % del importe total de las 
subvenciones asignadas a los Estados miembros de la zona del euro deberían utilizarse 
antes de que acabe 2022; observa que la mayoría de las subvenciones se destinan a 
financiar inversiones públicas y privadas; pide a la Comisión que permanezca atenta, 
especialmente en lo que se refiere a las solicitudes de pago de los Estados miembros en 
los que existen fallos sistemáticos en los sistemas de nacionales de control interno;
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27. Pide a la Comisión que supedite la aprobación de los PNRR, el desembolso de fondos y 
todas las medidas establecidas en los PNRR al pleno cumplimiento de los valores de la 
Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en particular el 
Estado de Derecho, así como a la prevención y la detección del fraude, los conflictos de 
intereses, la corrupción y la doble financiación, así como a la lucha contra ellos;

28. Considera que el respeto de estos valores y el principio de buena gestión financiera 
deben supervisarse a lo largo de todo el ciclo de vida del Mecanismo y que, por lo tanto, 
la Comisión debe abstenerse de desembolsar fondos y, en su caso, recuperarlos, en caso 
de que dejen de cumplirse estas condiciones, sin que ello afecte a los beneficiarios 
finales;

29. Hace hincapié en que, en caso de violación grave del Estado de Derecho, puede 
activarse el mecanismo de condicionalidad en relación con el paquete de estímulos de 
NGEU y, por tanto, con el Mecanismo; subraya que la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales, y en particular la aplicación de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no son negociables y pide, por tanto, a la 
Comisión que aplique sin más demora el Reglamento sobre la condicionalidad;

30. Reitera su preocupación expresada en su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la 
posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de 
los PNRR2, por el hecho de que muchos Estados miembros no hayan implicado a las 
autoridades locales y regionales en el proceso de elaboración de los PNRR, o lo hayan 
hecho de manera inadecuada; manifiesta su preocupación ante las informaciones3 según 
las cuales el Estado miembro que aún no ha presentado su plan no ha cumplido el 
requisito de una consulta amplia y transparente con las autoridades locales y las partes 
interesadas pertinentes a la hora de elaborar el plan de recuperación;

31. Recuerda que los interlocutores sociales, las entidades locales y regionales y las 
organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones juveniles, están a la 
vanguardia de la aplicación de los PNRR y, por tanto, son partes interesadas clave para 
lograr una recuperación sostenible de la pandemia; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que los consulten y hagan participar debidamente en la aplicación de las 
reformas e inversiones en el marco del Mecanismo, así como que garanticen una 
coordinación eficaz entre los niveles de gobernanza pertinentes; pide a la Comisión que 
siga desarrollando su evaluación de la consulta de las partes interesadas pertinentes en 
sus futuros informes de aplicación, determinando las mejores prácticas que pueden 
introducir otros Estados miembros, como los sistemas de gobernanza en los que 
participan las autoridades centrales y regionales competentes en un ámbito determinado;

32. Observa que el control democrático sobre la ejecución del Mecanismo solo es posible 
con la plena participación del Parlamento y la consideración de sus recomendaciones en 
todas las fases, que sienta las bases de la rendición de cuentas democrática respecto del 
Mecanismo, y también a través del procedimiento anual de aprobación de la gestión; 
recuerda que en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2021/241 se establece que la 
Comisión transmitirá de forma simultánea y en igualdad de condiciones los documentos 

2 DO C 67 de 8.2.2022, p. 90.
3 https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-
herstelfonds. 

https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-herstelfonds
https://www.ftm.nl/artikelen/oude-kabinet-knutselde-met-private-partijen-toch-aan-nationaal-plan-eu-herstelfonds
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y la información pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo, cuya participación es 
crucial de cara a garantizar el control democrático; recuerda a la Comisión sus 
obligaciones en materia de transparencia y diálogo con el Parlamento en virtud del 
capítulo V del Reglamento (UE) 2021/241;

33. Recuerda que en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la 
Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a 
requisitos de divulgación de información en el marco de las normas relativas a la 
información financiera y la rendición de cuentas integrada.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(2021/2251(INI))

Ponente de opinión: Niklas Nienaß

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Recuerda la gran necesidad de que la cultura y la educación, como columna vertebral de 
nuestra democracia, valores, sociedad y economía, reciban apoyo adecuado del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), también en lo que respecta a las 
condiciones sociales y laborales y las transiciones ecológica y digital hacia un futuro 
climáticamente neutro; lamenta que esta necesidad no se tuviera adecuadamente en 
cuenta en el Reglamento por el que se establece el MRR;

2. Recuerda el papel crucial que desempeñan la educación, la cultura, los medios de 
comunicación y el deporte en nuestra vida cotidiana y su contribución a la cohesión, la 
resiliencia y la inclusividad de nuestras sociedades, y destaca la importancia del MRR 
para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19;

3. Recuerda que los sectores de la cultura y la creación de la Unión representan un 4,4 % 
del PIB, y casi 8,7 millones de puestos de trabajo en la Unión; destaca que estos 
sectores se encontraron entre los primeros y los más duramente afectados por la 
pandemia de COVID-19 y que están teniendo graves dificultades para recuperarse de las 
restricciones que sufrieron, en particular teniendo en cuenta que están compuestos 
principalmente por trabajadores por cuenta propia y por microempresas y pequeñas 
organizaciones y empresas;

4. Lamenta que los sectores de la cultura y la creación se hayan desatendido en gran 
medida en el esfuerzo global de la Unión por superar la pandemia de COVID-19 y, por 
lo tanto, destaca la necesidad de destinar fondos a estos sectores y de proporcionar 
apoyo adicional a través de los planes nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR), 
así como la necesidad de acciones complementarias a escala de la Unión, así como 
nacional y local, teniendo especialmente en cuenta los segmentos más afectados, entre 
otros, los eventos en directo, las artes escénicas, las exposiciones, los lugares del 
patrimonio, los museos y los cines;
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5. Hace hincapié en que el Parlamento y los sectores interesados han instado 
reiteradamente a los Estados miembros a dedicar al menos el 2 % del presupuesto de 
cada PNRR a la cultura y el 10 % a la educación; lamenta que la mayoría de los Estados 
miembros estén ofreciendo mucho menos que los niveles solicitados; critica que estas 
demandas solo se hayan satisfecho a nivel agregado y teniendo en cuenta iniciativas que 
no son estrictamente culturales; insiste, a este respecto, en que estos sectores se incluyan 
adecuadamente en cualquier modificación de los PNRR;

6. Lamenta que solo 16 Estados miembros hayan incluido la cultura en sus PNRR, y que 
en la mayoría de los casos las inversiones y reformas sean insuficientes; cuestiona, por 
tanto, la aprobación por la Comisión de los planes, dado que no abordan las necesidades 
reales en materia de recuperación y resiliencia en los Estados miembros; teme que esta 
heterogeneidad de las inversiones públicas conduzca a una recuperación a diferentes 
velocidades de los sectores cultural y creativo, y que con ello provoque un aumento de 
las disparidades dentro del ecosistema cultural de la Unión y amenace la diversidad 
cultural de Europa; subraya que son necesarias medidas tanto a corto como a largo plazo 
para mejorar la resiliencia, la competitividad y la sostenibilidad de todo el ecosistema 
cultural, incluido el desarrollo y el despliegue de capacidades digitales innovadoras, y 
para preservar el patrimonio cultural de Europa;

7. Pide a los Estados miembros que incluyan con carácter estratégico la cuestión de la 
recuperación y la resiliencia de los sectores cultural y creativo en el próximo Plan de 
trabajo del Consejo en materia de cultura 2023-2026, sentando una base para el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre iguales entre las Administraciones 
nacionales;

8. Se opone al enfoque de la Comisión de incorporar iniciativas que no son estrictamente 
culturales, como las relacionadas con el turismo y la eficiencia energética de los 
edificios culturales, en los cálculos para determinar el gasto global del MRR en cultura, 
lo que da lugar a una información estadística inexacta y, por tanto, a una representación 
engañosa en el sitio web del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia; pide, 
por tanto, una reevaluación de lo que constituye gasto en cultura y un nuevo análisis 
rápido y transparente de los datos disponibles, señalando la importancia de unas 
revisiones precisas que puedan servir de ejemplo para futuros planes y estrategias; pide 
a la Comisión que indique claramente cómo utilizan los Estados miembros el MRR para 
mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los jóvenes y en las acciones de 
fomento de la alfabetización mediática;

9. Cree firmemente que, para una aplicación correcta y satisfactoria del MRR en toda la 
Unión Europea, debe prestarse especial atención a las microempresas y pequeñas 
organizaciones y empresas, a las personas que trabajan por cuenta propia y a las 
iniciativas de base, también en las zonas rurales y remotas, a través de convocatorias de 
propuestas abiertas específicas en todos los Estados miembros; pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que se centren en la sostenibilidad y en el impacto 
socioeconómico y medioambiental de las inversiones y reformas previstas, garantizando 
que las medidas se centren en las necesidades reales;

10. Destaca la necesidad de un enfoque global y decidido con reformas estructurales 
innovadoras y sostenibles dirigidas a los sectores de la cultura y la creación, de la 
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educación, de los medios de comunicación, del sector audiovisual y del deporte a escala 
local, regional y nacional; subraya la importancia de las reformas de la seguridad social 
en los sectores cultural y creativo; lamenta que estas reformas no se prioricen y solo se 
hayan previsto en una minoría de Estados miembros; destaca que la aplicación del MRR 
debe garantizar la cohesión social y la resiliencia a través de medidas estructuradas e 
inclusivas accesibles para todos, dirigidas a los jóvenes, las mujeres, las personas de 
edad avanzada, las personas con discapacidad y las personas LGBTIQ + en particular, y 
que no dejen a nadie atrás;

11. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de reorientar los recursos del MRR no 
utilizados hacia programas de la Unión en los ámbitos de la cultura, la educación, la 
juventud, el deporte y los medios de comunicación, y que garantice sinergias con otros 
fondos y programas de la Unión, nacionales y regionales; lamenta que solo unos pocos 
Estados miembros hayan solicitado préstamos para la aplicación de sus PNRR, por lo 
que insta a todos los Estados miembros a que hagan uso de los préstamos disponibles 
para apoyar a los sectores de la cultura y de la creación, de los medios de comunicación, 
de la educación y del deporte, así como a los jóvenes;

12. Recuerda que el seguimiento de la aplicación del MRR se inscribe en el ámbito de 
competencias de la Comisión; pide, por tanto, a la Comisión que reevalúe la frecuencia 
y el calendario de los informes y evaluaciones, y que defina indicadores adecuados con 
miras a propiciar la máxima transparencia y eficacia en las acciones emprendidas en el 
contexto de los PNRR; insiste en la importancia de recopilar, publicar y actualizar 
periódicamente datos exhaustivos, desglosados y fiables sobre la asignación del MRR a 
nivel regional en los Estados miembros, con el objetivo de garantizar que las medidas 
llegan a todas las partes, incluidas las de menor tamaño;

13. Lamenta la falta de consultas sustanciales con las partes interesadas durante la 
preparación de los PNRR; pide a la Comisión que incluya una evaluación 
pormenorizada de este proceso de consulta en su informe de revisión sobre la aplicación 
del MRR, que la Comisión ha de presentar al Parlamento y al Consejo a más tardar el 31 
de julio de 2022;

14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la participación adecuada 
y continua de todas las partes interesadas pertinentes en la aplicación y el seguimiento 
del MRR, en particular los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales y regionales; pide a la Comisión que facilite el 
intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje mutuo y el desarrollo de capacidades 
para las entidades nacionales y regionales encargadas de aplicar los PNRR; observa que 
este tipo de cooperación aportará ventajas tangibles y sostenibles de carácter social y 
económico, tanto a escala nacional como de la Unión;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan el Reglamento del MRR y 
que involucren en mayor medida al Parlamento y a los comités especializados en el 
proceso de evaluación y aplicación de los PNRR; pide a la Comisión, a este respecto, 
que lleve a cabo un análisis detallado de las contribuciones de los Estados miembros a 
los seis pilares del MRR e insta al Grupo de Trabajo del Parlamento sobre el control del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva 
de los datos facilitados sobre las inversiones y reformas aplicadas por los Estados 
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miembros en los ámbitos de la cultura, los medios de comunicación, la educación, la 
juventud y el deporte;

16. Destaca el impacto desestabilizador que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los 
jóvenes, la educación y el deporte, y lamenta que carezcan de una financiación 
adecuada en el marco del MRR; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
fomenten la participación de los jóvenes en los procesos democráticos y de toma de 
decisiones y que redoblen sus esfuerzos para poner en marcha acciones específicas y 
medidas a largo plazo, especialmente en lo que se refiere a reformas estructurales 
sostenibles y mejoras de las infraestructuras, con el fin de reforzar la resiliencia del 
sistema educativo, mejorar el entorno de aprendizaje general en las instituciones 
educativas, reducir el abandono escolar prematuro, abordar las lagunas en el despliegue 
del aprendizaje digital y mejorar la formación de los profesionales de la educación;

17. Observa que la pandemia ha afectado negativamente a la salud mental de las personas, 
en particular de los jóvenes, y subraya la necesidad de adoptar medidas apoyadas por el 
MRR para contribuir a mejorar la salud mental mediante servicios integrados de 
asesoramiento y apoyo psicológico en las escuelas y otros lugares;

18. Recuerda que 2022 ha sido designado Año Europeo de la Juventud, lo que tiene como 
fin centrar la atención en los jóvenes europeos y capacitarlos y apoyarlos, en especial en 
el contexto de los efectos negativos de la pandemia de COVID-19; insta a los Estados 
miembros a que amplíen y armonicen las medidas en los pilares pertinentes de sus 
PNRR para complementar a largo plazo el Año Europeo de la Juventud;

19. Destaca que para asegurar los mejores resultados de los sistemas de educación y 
formación se requieren unos niveles elevados de inversión pública; insta a los Estados 
miembros a que intercambien prácticas a escala regional, nacional y de la Unión con el 
fin de crear un auténtico Espacio Europeo de Educación;

20. Acoge con satisfacción el hecho de que algunos Estados miembros hayan incluido el 
deporte en sus PNRR, pero reitera la necesidad de que la Comisión facilite más datos 
detallados sobre las medidas destinadas a este sector;

21. Subraya que el apoyo del MRR, tanto en términos de reformas como de inversiones, 
también debe utilizarse para mejorar las condiciones de trabajo, la formación, la mejora 
de las capacidades y el reciclaje profesional en los sectores cultural y creativo, incluidos 
los sectores de la música, los medios de comunicación y el sector audiovisual, a fin de 
poner fin al empleo precario, mejorar la accesibilidad de los regímenes de seguridad 
social y evitar e invertir la pérdida de puestos de trabajo, garantizando la resiliencia 
general de estos sectores;

22. Pide que los Estados miembros tengan en cuenta las situaciones laborales particulares 
de autores, artistas intérpretes o ejecutantes y otros creadores culturales, incluidos los 
obstáculos que impiden la mejora de su situación general y de sus condiciones de 
trabajo, como las cuestiones relacionadas con la fiscalidad, la vulneración de los 
derechos de autor y los visados; recuerda la importancia del reconocimiento mutuo de 
las competencias y cualificaciones artísticas y creativas para facilitar la movilidad 
transfronteriza de los trabajadores y las producciones culturales y artísticas; anima a los 
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Estados miembros a que acometan acciones a este respecto al aplicar sus PNRR y a que 
intercambien sus mejores prácticas.
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12.5.2022

CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Sr. D. Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Sra. D.ª Irene Tinagli
Presidente
Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el informe de ejecución sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia(2021/2251(INI))

Señores presidentes:

En el marco del procedimiento mencionado, la Comisión de Asuntos Constitucionales 
(AFCO) decidió, en su reunión del 28 de marzo de 2022, presentar una opinión dirigida a sus 
comisiones. Dada la urgencia del asunto, los coordinadores de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales propusieron a la comisión enviar la opinión en forma de carta.

En su reunión del 28 de abril de 2022, la Comisión de Asuntos Constitucionales examinó el 
asunto y aprobó su opinión en forma de carta por 22 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención38 para pedir a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, como comisiones competentes para el fondo, que incorporaran sus 
sugerencias a su propuesta de resolución.

Les saluda muy atentamente,

Antonio Tajani

38 Estuvieron presentes en la votación final: Antonio Tajani (presidente y ponente de opinión), Gabriele Bischoff 
(vicepresidenta primera), Charles Goerens (vicepresidente segundo), Giuliano Pisapia (vicepresidente tercero), 
Loránt Vincze (vicepresidente cuarto), Gerolf Annemans, Vladimír Bilčík (suplente de Esteban González Pons), 
Damian Boeselager, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, 
Angel Dzhambazki (suplente de Geert Bourgeois), Daniel Freund, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (suplente de Guy Verhofstadt), Victor Negrescu, Paulo Rangel, Antonio Maria 
Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz‑Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, László 
Trócsányi y Rainer Wieland.
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SUGERENCIAS

En sus Resoluciones sobre el futuro de Europa de 16 de febrero de 2017, el Parlamento 
subrayó la necesidad de mejorar la capacidad de actuación de la Unión y de aumentar la 
responsabilidad democrática y la transparencia de la toma decisiones, teniendo en cuenta que 
el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa (a partir de ahora denominada, la «Conferencia») 
lleva debatiendo desde octubre de 2021, entre otros temas, los retos democráticos y 
constitucionales a los que se enfrenta la Unión; estos debates son relevantes para la 
configuración institucional del MRR y el control democrático que debería ejercer el 
Parlamento sobre los desembolsos de fondos a través de los ingresos asignados externamente 
en el marco del Mecanismo de Recuperación y Recuperación (MRR).

Mediante carta de 13 de octubre de 2020 dirigida a los presidentes de la Comisión de 
Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de 
Asuntos Constitucionales presentó su opinión sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) (COM(2020)0408 – C9 0150/2020 – 2020/0104(COD)).

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha tomado nota del proyecto de informe de 17 de 
febrero de 2022 de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios sobre la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Reactivación 
(2021/2125(INI)), en lo sucesivo denominado «proyecto de informe».

En su carta del 13 de octubre de 2020 mencionada anteriormente, la comisión, respetando el 
principio de equilibrio institucional, solicitó que el Reglamento del MRR1 contuviera 
disposiciones para garantizar el control democrático y de rendición de cuentas. Algunas de 
esas disposiciones se citan en cursiva a continuación y van seguidas de las recomendaciones 
de la comisión:

– «consultas a las partes interesadas a múltiples niveles, con los representantes o las 
autoridades a nivel regional y local, los interlocutores económicos y sociales, así como 
las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes, también 
en la preparación de los planes de recuperación y resiliencia sin crear demoras 
indebidas en el proceso, de conformidad con el principio de asociación»; a este 
respecto, la comisión lamenta, como se indica en la resolución de control del MRR del 
Parlamento de 10 de junio de 2021, que muchos Estados miembros no hayan implicado 
a las autoridades locales y regionales en el proceso de elaboración de los planes, o lo 
hayan hecho de manera inadecuada; de conformidad con el artículo 18, apartado 4, letra 
1), del Reglamento del MRR, la comisión insiste en la necesidad de implicar 
eficazmente al mayor número posible de partes interesadas, incluidas las organizaciones 
locales y regionales, los interlocutores sociales y las ONG, en el proceso de aplicación y 
seguimiento del MRR; la comisión pide, por tanto, que se establezca un diálogo 
estructurado con la sociedad civil a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de 
un sistema de consejeros locales de la UE, como forma de reducir la distancia entre 

1 Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento 
de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de COVID-19 (DO L 433 de 
22.12.2020, p. 23).
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ellos y la Unión2; la comisión observa que los ciudadanos en la Conferencia aludieron 
en general a la necesidad de reforzar los vínculos entre los ciudadanos y las 
instituciones locales3 para aumentar la transparencia y comunicar mejor con ellos las 
iniciativas concretas de la UE;

–  «la presentación periódica y oportuna de informes y el suministro de información al 
Parlamento Europeo y al Consejo, simultáneamente y en igualdad de condiciones, tanto 
por escrito como mediante la participación de los representantes de la Comisión y de 
los Estados miembros en las reuniones de las comisiones competentes del Parlamento 
Europeo»; a este respecto, la comisión acoge con satisfacción el hecho de que se haya 
entablado un diálogo regular, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento del 
MRR, entre la Comisión y el Parlamento; insiste en que estos intercambios deberían 
seguir produciéndose con la frecuencia que solicite el Parlamento y con una frecuencia 
no inferior a la norma mínima «cada dos meses» establecida en el artículo 26, apartado 
1, del Reglamento del MRR, y que la Comisión ha de tener en cuenta las opiniones del 
Parlamento; la comisión subraya que estos intercambios deberían basarse en una 
comunicación transparente, completa y oportuna de la información por parte de la 
Comisión, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 25 del Reglamento 
del MRR, que son normas mínimas; en este sentido, la comisión pide que se 
comuniquen al Parlamento los acuerdos operativos firmados entre la Comisión y los 
Estados miembros; la comisión insiste en que la Comisión debería informar 
periódicamente al Parlamento sobre el estado de la evaluación de los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia, incluido el modo en que los Estados miembros han 
aplicado los objetivos y los hitos;

– «el acceso del Parlamento Europeo a una base de datos única que contenga en formato 
electrónico información detallada sobre todos los destinatarios finales de los fondos del 
Mecanismo»; a este respecto, en consonancia con el apartado 11 del proyecto de 
informe, la comisión pide a la Comisión que exija a los Estados miembros la creación 
de instrumentos de información adecuados que incluyan un conjunto de datos detallados 
relativos a los beneficiarios finales; pide que se presenten informes más detallados, 
centrados en los indicadores de resultados y de impacto más que en los de producción, 
para permitir una mejor comprensión del papel y la adicionalidad del MRR; la comisión 
pide que estos datos se comuniquen con total transparencia al Parlamento;

– «el acceso a la financiación condicionado al respeto de los valores consagrados en el 
artículo 2 del TUE de conformidad con las normas que se definirán a ese respecto para 
todo el presupuesto de la Unión»; a este respecto, recuerda que, según el artículo 8 del 
Reglamento del MRR, el MRR se aplicará de conformidad con el Reglamento sobre un 
régimen general de condicionalidad4; la comisión acoge con satisfacción las sentencias 
del Tribunal de Justicia de la Unión de 16 de febrero de 2022 en los asuntos C-156/21 y 
C-157/21 por las que se desestiman los recursos de anulación presentados por Hungría y 

2 Informe final de Kantar, página 85.
3 Panel de Ciudadanos 4, Línea de trabajo 2.3 – Promoción de los valores europeos -- Recomendación 18: 
«Recomendamos que la Unión cree y refuerce los vínculos con los ciudadanos y las instituciones locales, como 
los gobiernos locales, los colegios y los municipios, lo que debería hacerse con el fin de mejorar la transparencia, 
llegar a los ciudadanos y comunicarse mejor con ellos acerca de iniciativas concretas e información general de la 
Unión».
4 Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, 
sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (DO L 433I de 
22.12.2020, p. 1).
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Polonia en marzo de 2021 contra el Reglamento sobre un régimen general de 
condicionalidad; la comisión toma nota de que un proyecto de resolución en la 
Conferencia5 ha pedido que la aplicación del régimen de condicionalidad se extienda a 
todas las infracciones del Estado de Derecho, es decir, más allá de las infracciones que 
solo afectan al presupuesto de la Unión; la comisión se congratula además de la 
decisión de la Comisión de activar el régimen de condicionalidad en el caso de Hungría; 
la comisión se remite al informe conjunto adoptado el 31 de marzo de 2022 junto con la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en relación con su misión 
conjunta sobre el respeto del Estado de Derecho en Polonia; según este informe 
conjunto, e independientemente del contexto geopolítico actual, la UE debería seguir 
insistiendo ante las autoridades polacas para que Polonia respete las obligaciones 
derivadas de los Tratados en materia de respeto de la democracia, el Estado de Derecho 
y los derechos fundamentales; el informe conjunto afirma que todos los instrumentos 
pertinentes del conjunto de herramientas del Estado de Derecho deberían utilizarse a tal 
efecto, incluidos el informe anual sobre el Estado de Derecho, el procedimiento del 
artículo 7, apartado 1, del TUE, los procedimientos de infracción y el régimen de 
condicionalidad del Estado de Derecho; en consecuencia, la comisión pide a la 
Comisión que ponga en marcha el artículo 6, apartado 1, del Reglamento sobre un 
régimen general de condicionalidad también en el caso de Polonia; por último, la 
comisión subraya que no debería financiarse ningún proyecto con cargo al MRR si es 
contrario a los valores de la UE consagrados en el artículo 2 del TUE;

Además, de conformidad con el considerando 20 y el artículo 5, apartado 1, del Reglamento 
del MRR, y en consonancia con el apartado 26 del proyecto de informe, la comisión insiste en 
la necesidad de que los proyectos financiados por el MRR respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la Unión y que el MRR no sea, salvo en casos 
debidamente justificados, un sustituto de los gastos nacionales recurrentes.

Por último, en consonancia con el apartado 9 del proyecto de informe, la comisión anima a los 
Estados miembros a solicitar préstamos en el marco del MRR en la medida en que los tipos de 
interés del préstamo de la Unión les resulten atractivos.

En una perspectiva a más largo plazo, la comisión señala que el actual marco financiero 
plurianual 2021-2027 y el Instrumento Europeo de Recuperación, también en el nuevo 
contexto geopolítico desencadenado por la guerra de Ucrania, podrían no proporcionar los 
fondos necesarios que necesita la Unión; por lo tanto, la comisión pide a la Comisión que 
evalúe si el MRR debería ampliarse más allá de su actual período de compromiso o incluso 
convertirse en un instrumento permanente, garantizando al mismo tiempo que se superen las 
actuales deficiencias en materia de rendición de cuentas y de supervisión parlamentarias.

5Panel de ciudadanos 2 (Línea de trabajo 2.1 – Protección del Estado de Derecho -- Recomendación 10). 
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