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Asunto: Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Señor presidente y señora presidenta:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que emitiera una opinión dirigida a sus comisiones. En la reunión del 24 de 
septiembre de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Asuntos Constitucionales examinó la cuestión en su reunión del 12 de 
octubre de 2020. En esta última reunión1, 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

1 Estuvieron presentes en la votación final: Antonio Tajani (presidente y ponente de opinión), Gabriele Bischoff 
(vicepresidenta), Charles Goerens (vicepresidente), Giuliano Pisapia (vicepresidente), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (suplente de Jacek Saryusz‑Wolski), Fabio 
Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos‑Corfield, Pascal Durand, 
Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld 
(suplente de Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula‑Natri (suplente de Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, 
Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze 
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. Consideró que 
los procesos de decisión en el Consejo tanto para los recursos propios como para el MFP 
deberían pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada y subrayó la necesidad de aplicar el 
procedimiento legislativo ordinario para la adopción del Reglamento del MFP. Aunque 
algunas de estas mejoras requieren una reforma del Tratado, el artículo 312, apartado 2, del 
TFUE ya permite la activación de la votación por mayoría cualificada para que el Consejo 
adopte el MFP.

De acuerdo con esta posición, en su opinión a la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, la 
Comisión de Asuntos Constitucionales señaló los beneficios de crear una capacidad financiera 
temporal mediante fondos tomados en préstamo en los mercados por la Comisión en nombre 
de la Unión para el instrumento de recuperación (Next Generation EU) y la necesidad de 
introducir nuevos recursos propios genuinos durante el período del MFP 2021-2027, con el 
fin de garantizar la credibilidad y la sostenibilidad del plan de reembolso del paquete, 
insistiendo al mismo tiempo en que el nuevo mecanismo requiere una codecisión y 
responsabilidad parlamentarias adecuadas, así como tanta transparencia como sea posible. 
Esto también se aplica a las decisiones sobre la fijación de prioridades y el desembolso de 
fondos para todos los instrumentos financiados a través de ingresos afectados externos en el 
marco del programa Next Generation EU. 

Dado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia propuesto es uno de los pilares 
principales de las medidas de recuperación en el marco de Next Generation EU, es por lo 
tanto pertinente que este instrumento contenga las siguientes disposiciones para garantizar el 
control y la responsabilidad democráticos, con el debido respeto al principio de equilibrio 
institucional: 

- una definición clara a nivel europeo de prioridades y objetivos de gasto en las 
prioridades identificadas en el Reglamento, así como la atención a los proyectos que 
fomentan la integración de la Unión;

- la utilización de actos delegados en lugar de actos de ejecución para la adopción de 
planes de recuperación y resiliencia;

- una revisión obligatoria, oportuna y bien enfocada de la ejecución del Mecanismo; 

- 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;

- 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 
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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; 

- el establecimiento de instrumentos apropiados, como un cuadro de indicadores público, 
para hacer un seguimiento de la aplicación y evaluarla y la participación del Parlamento 
Europeo en el nombramiento de eventuales expertos que asistan a la Comisión; 

- 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;

- 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;

- un procedimiento de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo para el 
gasto en virtud de este instrumento, distinguiendo claramente el gasto del Mecanismo 
del procedimiento general de aprobación de la gestión de la Comisión. 

Asimismo, a la Comisión de Asuntos Constitucionales le gustaría señalar que el instrumento 
Next Generation EU se presta a que continúen las discusiones divisorias sobre el llamado 
riesgo moral entre los contribuyentes netos y los beneficiarios netos, en caso de que no se 
introduzcan nuevos recursos propios para financiar los reembolsos al presupuesto de la Unión 
de este paquete de recuperación sin precedentes. Esto sería perjudicial para la unidad, la 
solidaridad y la cohesión sobre las que se construye nuestra Unión. Por lo tanto, la comisión 
pide de nuevo la introducción, siguiendo un calendario jurídicamente vinculante, de un 
conjunto de nuevos recursos propios que debe cubrir al menos los costes relacionados con el 
paquete de recuperación de Next Generation EU (capital e intereses), a fin de garantizar la 
credibilidad y sostenibilidad del plan de reembolso del paquete. A tal efecto, es esencial 
incluir en el Acuerdo Interinstitucional en materia presupuestaria un calendario vinculante 
para la introducción de dicho conjunto de nuevos recursos propios durante el período del MFP 
2021-2027. Otro de los objetivos del Acuerdo debe ser potenciar el papel del Parlamento 
Europeo con respecto a la aplicación de las disposiciones de los Tratados en las que se basa el 
paquete de recuperación.

Por último, teniendo en cuenta el carácter sin precedentes del instrumento de recuperación, 
que constituye un paso de importancia histórica y que ha coincidido con el 70.º aniversario de 
la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, y su importancia para una mayor integración 
de la Unión, la Comisión de Asuntos Constitucionales considera que la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa es un momento oportuno para debatir, entre otras cosas, los desafíos 
democráticos y constitucionales relacionados con la configuración institucional del 
instrumento de recuperación y los procedimientos de adopción de decisiones sobre el MFP y 
los recursos propios en general, teniendo en cuenta el papel limitado que desempeña 
actualmente el Parlamento Europeo en estos procedimientos.


