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B9-0331/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el control del Parlamento Europeo de la 
evaluación en curso a cargo de la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia 
(2021/2738(RSP))

El Parlamento Europeo,

– 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»),

– 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 resiliencia2,

– Vistos los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento del MRR,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, en virtud del Reglamento del MRR, adoptado de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario, la Comisión evaluará los planes de recuperación y 
resiliencia de los Estados miembros o, en su caso, las versiones actualizadas de los 
planes presentados por los Estados miembros en un plazo de dos meses a partir de la 
presentación oficial, y hará una propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo;

B. Considerando que el MRR es un instrumento sin precedentes en cuanto a volumen y 
medios de financiación; que la Comisión se está preparando para emitir deuda, ya que 
todos los Estados miembros ya han ratificado con éxito la Decisión sobre el sistema de 
recursos propios3;

C. Considerando que la Comisión tendrá en cuenta los elementos derivados de los puntos 
de vista expresados a través del diálogo sobre recuperación y resiliencia, incluidas las 
resoluciones del Parlamento Europeo, lo que constituye un elemento de la mayor 
importancia para el control democrático y el control parlamentario sobre la aplicación 
del MRR y solo es posible con la participación plena del Parlamento en todas las fases;

D. Considerando que el artículo 26 del Reglamento del MRR establece un diálogo en 
materia de recuperación y resiliencia para garantizar una mayor transparencia y 
responsabilidad y para que la Comisión facilite información al Parlamento sobre los 
planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros y su evaluación, entre 

1 DO L 57 de 18.2.2021, p. 17.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0257.
3 Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos 
propios de la Unión Europea (DO L 424 de 15.12.2020, p. 1).
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otras cosas;

E. Considerando que el Parlamento ha invitado reiteradamente a la Comisión a que facilite 
información, también por escrito, sobre la situación de la evaluación de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia para los fines del diálogo sobre recuperación y 
resiliencia;

F. Considerando que los Estados miembros deberían haber presentado sus planes 
nacionales de recuperación y resiliencia a la Comisión a más tardar el 30 de abril de 
2021, como norma general; que, hasta la fecha, 23 Estados miembros han presentado 
sus planes de recuperación y resiliencia a la Comisión;

G. Considerando que la Comisión ha compartido con el Parlamento y el Consejo los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia presentados;

H. Considerando que el Parlamento celebró un debate en sesión plenaria el 18 mayo de 
2021 sobre el derecho de información del Parlamento en relación con la evaluación en 
curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

I. Considerando que, el 20 de mayo de 2021, el Parlamento aprobó por una mayoría muy 
amplia una Resolución sobre el derecho de información del Parlamento en relación con 
la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación y resiliencia;

J. Considerando que, el 20 de enero de 2021, el Comité de las Regiones y el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa publicaron los resultados de su consulta específica 
sobre la participación de municipios, ciudades y regiones en la preparación de los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia;

K. Considerando que los proyectos de actos delegados posteriores al Reglamento del MRR 
no responden a las expectativas del Parlamento, a saber, los actos delegados sobre el 
cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia, sobre la definición de indicadores 
comunes para informar sobre los progresos del Mecanismo, y sobre la metodología para 
informar sobre el gasto;

1. Pide a la Comisión que aplique meticulosamente la letra y el espíritu del Reglamento 
del MRR en el proceso de evaluación de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia, al tiempo que acoge con satisfacción sus esfuerzos para garantizar la rápida 
adopción de las decisiones de ejecución correspondientes del Consejo vinculadas a los 
planes nacionales de recuperación y resiliencia antes del verano, así como su 
compromiso continuo con los Estados miembros para ayudarles a presentar planes de 
alta calidad;

2. Acoge con satisfacción las respuestas escritas a las preguntas escritas presentadas por el 
Parlamento; espera recibir pronto las respuestas de la Comisión a la matriz presentada 
recientemente por el Parlamento con una evaluación cuantitativa y cualitativa de todos 
los planes presentados;

3. Pide a la Comisión que evalúe los planes nacionales en consonancia con los criterios 
estipulados en el Reglamento del MRR; recuerda a la Comisión que no deben existir 
concesiones políticas al evaluar los planes y espera que rechace todo plan nacional que 
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no responda a las expectativas plasmadas en el sistema de calificación; anima a la 
Comisión a llevar a cabo evaluaciones profundas y exhaustivas de los planes, 
asegurándose de mantener una distancia respecto a su estrecha participación en la 
elaboración de los planes antes de su presentación; desea que las partes interesadas 
nacionales participen en la misma medida;

4. Hace hincapié en que el MRR ofrece una oportunidad importante para muchos Estados 
miembros, no solo para recuperarse de la crisis inmediata, sino también para dar un 
nuevo rumbo de crecimiento a sus economías; destaca que planes ambiciosos y una 
buena ejecución son esenciales para no malgastar esta oportunidad; expresa su 
preocupación por que no todos los Estados miembros puedan ser capaces de capitalizar 
plenamente esta oportunidad debido a la calidad de sus planes respectivos; considera 
que el MRR no debe ser una oportunidad perdida ni «más de lo mismo»;

5. Celebra que, según la información facilitada por la Comisión, todos los planes 
presentados oficialmente cumplen los objetivos de inversión en el ámbito climático y 
digital; pide a la Comisión que evalúe también el aspecto cualitativo de las inversiones 
propuestas, para garantizar que cumplen tanto los objetivos cuantitativos como los 
cualitativos;

6. Manifiesta su preocupación por el desequilibrio presente en muchos planes nacionales, 
que dependen en gran medida de las inversiones pero presentan carencias en el ámbito 
de las reformas estructurales; pide a la Comisión que garantice un alto grado de 
coherencia de los planes nacionales con las recomendaciones por país del Semestre 
Europeo; insiste en que la Comisión preste especial atención a garantizar que las 
reformas propuestas sean auténticas y no retiren reformas anteriores y más ambiciosas 
ya adoptadas; considera, además, que la Comisión debe instar a los Estados miembros a 
presentar y aplicar reformas ambiciosas desde el comienzo del período de financiación 
del MRR;

7. Manifiesta su decepción por que muchos planes nacionales de recuperación y resiliencia 
se centren en las inversiones a corto plazo en lugar de en inversiones y reformas para la 
próxima generación;

8. Reitera que el MRR no financiará gastos nacionales ordinarios como reducciones de 
impuestos permanentes; pide a la Comisión que evalúe este criterio de forma global y 
que estudie los efectos de sustitución entre los planes de recuperación y otros programas 
nacionales;

9. Señala que el valor añadido europeo no se materializará por el mero hecho de que el 
MRR sea una iniciativa de la Unión; señala que los proyectos transfronterizos que 
incluyen a más de un Estado miembro serían la mejor manera de asegurar el valor 
añadido europeo y los efectos indirectos que lleva asociados; lamenta que pocos planes 
nacionales contengan auténticos proyectos transfronterizos, en particular porque estos 
proyectos son esenciales para la Unión de la Energía y la Unión Digital; pide a la 
Comisión que anime a los Estados miembros a facilitar proyectos transfronterizos 
financiados a través del MRR;

10. Recuerda que hay que lograr la recuperación y reforzar la resiliencia de la Unión y de 
sus Estados miembros mediante el apoyo a medidas que se refieran a ámbitos políticos 
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de importancia europea estructurados en seis pilares; recuerda a la Comisión la 
necesidad de garantizar que los Estados miembros aborden los seis pilares; señala que 
hay Estados miembros que no prevén ninguna inversión en infraestructura digital;

11. Recuerda que, para las inversiones en capacidades digitales y conectividad, los Estados 
miembros deben incluir en sus planes una autoevaluación de la seguridad basada en 
criterios objetivos comunes que detecten cualquier problema de seguridad y que 
detallen cómo se abordarán a fin de cumplir el Derecho de la Unión y nacional 
pertinente; pide a la Comisión que garantice que todos los planes nacionales que 
contengan tales inversiones proporcionen dicha evaluación y que las inversiones al 
respecto no sean contrarias a los intereses estratégicos de la Unión;

12. Insiste en que los proyectos presentes en los planes de recuperación y resiliencia deben 
invertir en personas para alcanzar los objetivos comunes de «Next Generation EU»; 
destaca que para ello las reformas y las inversiones en educación y capacidades están 
incluidas en el sexto pilar del MRR; pide a los Estados miembros y a la Comisión que 
garanticen que los planes de recuperación y resiliencia vayan acompañados de medidas 
más sustanciales para invertir en educación y capacidades, incluidas las digitales, 
capacitación, reciclaje y reconversión profesional de la mano de obra activa, programas 
de integración para desempleados, políticas de inversión en acceso y oportunidades para 
niños y jóvenes y políticas que cierren la brecha generacional para maximizar el valor 
añadido de las inversiones para el futuro;

13. Reitera que el MRR está concebido para apoyar proyectos que respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la Unión; lamenta que muchos Estados miembros 
hayan hecho un uso excesivo de la cláusula de retroactividad para cubrir proyectos a 
partir de febrero de 2020; señala que esto es legal técnicamente, pero va contra el 
espíritu del Reglamento del MRR; recuerda a la Comisión que las inversiones deben ir 
acompañadas de reformas y le insta a que garantice que todas las inversiones 
retroactivas aprobadas vayan claramente acompañadas por las reformas 
correspondientes con hitos y objetivos claros; señala que la ausencia de proyectos 
verdaderamente adicionales financiados por el MRR podría limitar sus efectos 
macroeconómicos;

14. Lamenta que los planes nacionales de recuperación y resiliencia no estén 
suficientemente coordinados con los acuerdos de asociación y programas de la Unión, 
como InvestEU; aboga por la creación de sinergias y complementariedades entre el 
MRR y los acuerdos de asociación e InvestEU; lamenta el escaso uso que los Estados 
miembros han dado al compartimento nacional de InvestEU, que podría favorecer, en 
particular, la creación de instrumentos de apoyo a la solvencia de las pymes; reitera que 
la participación de las pymes en la ejecución de los planes es un factor esencial para el 
éxito del MRR;

15. Pide a los Estados miembros que recopilen y registren datos sobre los destinatarios y 
beneficiarios finales, así como sobre los objetivos, los importes y la ubicación de los 
proyectos financiados en el marco del MRR en un formato normalizado electrónico e 
interoperable y que utilicen la herramienta única de extracción de datos que facilitará la 
Comisión; pide a la Comisión, a este respecto, que ultime lo antes posible la 
herramienta única de extracción de datos; recuerda que en el artículo 22, apartado 2, del 
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Reglamento del MRR se fijan obligaciones para los Estados miembros de recopilar 
categorías armonizadas de datos y garantizar el acceso a estas; recuerda a la Comisión 
que debe garantizar estas obligaciones a efectos de auditoría y control, y facilitar 
información comparable sobre el uso de los fondos en relación con las medidas para la 
aplicación de reformas y proyectos de inversión en el marco de los planes de 
recuperación y resiliencia; recuerda asimismo a la Comisión la necesidad de garantizar 
la transparencia de los beneficiarios finales y de asegurarse de que existan mecanismos 
adecuados para evitar la doble financiación;

16. Observa que pocos Estados miembros están optando por combinar la financiación de 
subvenciones y préstamos para sus planes nacionales de recuperación y resiliencia; 
manifiesta su profunda preocupación por que no se reclame una amplia proporción del 
compartimento de préstamos y, por tanto, del propio MRR, lo que representaría una 
oportunidad perdida, en particular vista la experiencia de la escasa absorción de los 
Fondos Estructurales;

17. Advierte a la Comisión de que se asegure en su evaluación de que los planes nacionales 
de recuperación y resiliencia no incluyan proyectos rechazados previamente;

18. Reitera su llamamiento a la Comisión para que cumpla sus obligaciones en virtud del 
Reglamento del MRR de facilitar al Parlamento toda la información pertinente sobre la 
situación de la aplicación de dicho Reglamento y para que tenga en cuenta todos los 
elementos derivados de los puntos de vista expresados a través del diálogo sobre 
recuperación y resiliencia, incluidos los puntos de vista compartidos por las comisiones 
competentes y en las resoluciones del Pleno; acoge con satisfacción que la Comisión 
redoble sus esfuerzos para proporcionar información adecuada en las reuniones 
periódicas con el Parlamento;

19. Reitera que, con el fin de garantizar un control democrático y parlamentario adecuado 
de la aplicación del MRR y una mayor transparencia y responsabilidad democrática, la 
Comisión debe informar periódicamente al Parlamento, oralmente y por escrito, de la 
situación de la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia; destaca 
una vez más que, de conformidad con el Reglamento del MRR, el Parlamento tiene 
derecho a recibir dicha información en el contexto del diálogo sobre recuperación y 
resiliencia;

20. Reitera su petición a la Comisión para que facilite toda la información contextual 
pertinente y un resumen de las reformas e inversiones establecidas en los planes 
presentados en relación con el ámbito de aplicación sobre la base de los seis pilares 
(incluidos los objetivos generales y específicos y los principios horizontales) y los once 
criterios de evaluación establecidos en el Reglamento del MRR;

21. Acoge con satisfacción la recepción de traducciones automáticas de documentos de la 
Comisión, al tiempo que reitera su expectativa de que la información se facilite en un 
formato fácilmente comprensible y comparable, incluidas las traducciones existentes de 
los documentos presentados por los Estados miembros;

22. Insiste en que la puesta en común de cualquier evaluación preliminar de los planes no 
prejuzga el resultado del procedimiento; considera que esto mejoraría el diálogo sobre 
recuperación y resiliencia, ya que la mayoría de los planes nacionales de recuperación y 
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resiliencia tienen, en el momento de su presentación, un grado de madurez muy 
avanzado y cuentan con probabilidades de ser aprobados;

23. Recuerda a la Comisión que son necesarias una transparencia y una rendición de 
cuentas plenas a fin de garantizar y reforzar la legitimidad democrática y la apropiación 
del MRR por parte de los ciudadanos;

24. Lamenta que muchos Estados miembros no hayan implicado, o no lo hayan hecho de 
forma adecuada, a las autoridades regionales y locales en los procesos de elaboración de 
los planes; lamenta además que, en algunos casos, ni siquiera se haya contado con los 
Parlamentos nacionales ni se les haya informado de manera adecuada;

25. Recuerda que, de conformidad con el artículo 18, apartado 4, letra q), del Reglamento 
del MRR, los planes de recuperación y resiliencia deben incluir «un resumen del 
proceso de consulta, llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de 
las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la 
sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes, y 
cómo se reflejan en ese plan las aportaciones de las partes interesadas»; pide a la 
Comisión que inste a los Estados miembros a que consulten a todas las partes 
interesadas nacionales y garanticen la participación de la sociedad civil y las 
autoridades locales y regionales, en la aplicación de los planes y, en particular, en su 
seguimiento, a fin de garantizar que se celebren consultas con miras a futuras 
modificaciones o nuevos planes, caso de haberlos;

26. Pide que la Comisión establezca mecanismos globales de supervisión de la aplicación 
cualitativos y cuantitativos, con el fin de supervisar la ejecución de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia de forma precisa y eficaz; manifiesta su 
preocupación por la sostenibilidad a largo plazo, a efectos de alcanzar los objetivos 
políticos de la Unión a largo plazo, de los vehículos establecidos a nivel nacional para 
canalizar la financiación del MRR;

27. Pide a la Comisión que garantice la plena transparencia en lo que respecta al calendario 
para la aprobación de los actos delegados posteriores al Reglamento del MRR, a saber, 
los actos delegados sobre el cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia y sobre 
la metodología para informar sobre el gasto social, también en relación con los niños y 
los jóvenes, y sobre la definición de indicadores comunes para informar sobre los 
progresos del Mecanismo, y que tenga en cuenta los elementos pertinentes del diálogo 
sobre recuperación y resiliencia;

28. Celebra la recepción de los proyectos de actos delegados, aunque considera que la 
Comisión está excediendo sus facultades, tanto en la forma como en el contenido, en los 
proyectos propuestos; pide que la Comisión incorpore debidamente las preocupaciones 
del Parlamento en los proyectos modificados; reitera su petición de una rápida 
aprobación de estos actos delegados antes del receso estival;

29. Pide a la Comisión que garantice que, antes de la evaluación del cumplimiento de los 
hitos y objetivos acordados en las decisiones de ejecución del Consejo y de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia, el Parlamento reciba las conclusiones 
preliminares sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos, tal como se exige en el 
artículo 25, apartado 4, del Reglamento del MRR;
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30. Recuerda al Consejo que, en especial en la fase de adopción de las decisiones de 
ejecución, «los resultados pertinentes de los debates mantenidos en los órganos 
preparatorios del Consejo se compartirán con la comisión competente del Parlamento 
Europeo»;

31. Pide a la Comisión que siga aplicando un enfoque abierto, transparente y constructivo 
durante los diálogos sobre recuperación y resiliencia;

32. Insiste en que la Comisión se asegure de que los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia contengan disposiciones que garanticen que los receptores de la financiación 
de la Unión reconozcan el origen y aseguren la visibilidad de la financiación de la 
Unión, también, cuando proceda, mostrando el emblema de la Unión y una declaración 
de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea — 
Next Generation EU»;

33. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Consejo 
Europeo y a la Comisión.


