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Bruselas, 30 de junio de 2022 

La Comisión Europea ha publicado hoy la clave actualizada de asignación de 
subvenciones para los Estados miembros en el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), con arreglo a los requisitos del Reglamento 
del MRR. 

La actualización tiene en cuenta la diferencia entre el crecimiento del PIB real 
estimado en las previsiones económicas de otoño de 2020, que en el momento 
de la adopción del Reglamento eran las previsiones económicas disponibles más 
recientes, y la actualización basada en los datos de ejecución reales facilitados 
por Eurostat. 

La actualización dará lugar a algunos cambios en las subvenciones disponibles 
del MRR para los Estados miembros. 

Para que surtan efecto, los cambios en la asignación de subvenciones deberán 
reflejarse en una Decisión de Ejecución del Consejo actualizada para los Estados 
miembros pertinentes.  

Más información en línea. 

 

https://ec.europa.eu/info/files/updated-member-states-grant-allocation-based-eurostat-outturn-data-2020-and-2021_en
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