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■ La Comisión Europea ha pro-
puesto la creación de un fondo euro-
peo con 100.000 millones de euros
que concederá préstamos a los paí-
ses más afectados por la pandemia
del coronavirus COVID-19, como
son Italia y España. Un presupues-
to que pretende ayudar a los países
a costear las medidas aprobadas
por los Ejecutivos para mitigar el
impacto económico y de empleo por
el virus. 

Esta iniciativa, que ha sido bauti-
zada como "SURE", deberá ser
aprobada por los países de la Unión
Europea, que la debatirán en la reu-
nión del Eurogrupo programada
para el próximo 7 de abril, donde se
espera que adopten más medidas
ante una crisis que ha obligado a
paralizar gran parte de la actividad
económica y amenaza con disparar
los niveles de paro, como revelan ya
los indicadores de marzo.

De esta manera, Bruselas plantea
que los países utilicen la financia-
ción comunitaria para costear sus
sistemas de empleo temporal, por
los que las empresas mantienen
contratados a los trabajadores aun-
que caiga o cese su actividad duran-
te la crisis del coronavirus y el Esta-
do interviene con ayudas públicas
para pagar los salarios.

El objetivo pasa por minimizar el
número de despidos para que la
economía pueda reactivarse con
mayor brevedad, una vez finalice la
emergencia sanitaria. 

“El confinamiento ha paralizado
la oferta y la demanda. Muchas
empresas se han quedado sin ingre-
sos y si no hacemos nada tendrán
que despedir a sus trabajadores.
Como consecuencia, cuando el
motor de la economía mundial se
reanude, no tendrán la fuerza labo-
ral que necesitan, perderemos mer-
cados y esto limitará nuestra recu-
peración”, ha explicado la presiden-
ta de la CE, Ursula von der Leyen,
en una rueda de prensa.

En España se trataría esencial-

mente de los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), aunque la Comisión Euro-
pea apunta a que podrían también
financiarse medidas de apoyo a los
autónomos.

La Comisión Europea emitirá deu-
da para conseguir la financiació,
para conseguir los 100.000 millones
de euros en el mercado respaldada
por los avales que deberían aportar
todos los Estados miembros, en fun-

ción de su renta nacional bruta, lo
que supone que los más ricos debe-
rían contribuir más. Sin embargo,
para que esto sea posible se nece-
sita un mínimo de 25.000 millones
de euros en avales, lo que supone
un 25 % del total. Von del Leyen ha
asegurado que todos los países con
los que ha discutido la propuesta se
han mostrado a favor. 

Solicitar el préstamo
La propuesta de la Comisión Euro-
pea no contempla una asignación
para cada estado miembros de la
Unión Europea, sino que será cada
país el que deberá solicitar el prés-
tamo en caso de que lo necesite.
Sin embargo, fija como límite que
los tres países que más fondos reci-
ban no podrán acaparar más de
60.000 millones entre los tres.

Una vez presentada la solicitud
de préstamo, la Comisión evaluará
la propuesta y determinará la cuan-

tía, plazos de vencimiento, tipos de
interés o número de desembolsos
del crédito.

Los vencimientos serían largos,
en torno a diez años como mínimo,
y los tipos de interés los que pague
la Comisión en el mercado, han indi-
cado expertos del Ejecutivo comu-
nitario, que calculan que unos 15
países podrían estar interesados,
entre ellos España. 

Al contrario que con las ayudas

del fondo de rescate, estos présta-
mos no tendrían condiciones macro-
económicas o en términos de refor-
mas estructurales. El fondo sería
temporal, limitado a suavizar la cri-
sis del coronavirus, aunque la dura-
ción no se ha precisado.

Esta propuesta se hace pública el
mismo día que se han dado a cono-
cer en España las cifras de parados,
que ha aumentado a 302.265 perso-
nas en marzo como consecuencia de
los primeros días de confinamiento y
cese de actividades comerciales, lo
que ha supuesto el mayor incremen-
to de su historia y eleva el total de
parados a 3,54 millones.

SURE de emergencia
El fondo "SURE" es la versión de
"emergencia" del Reaseguro Euro-
peo de Desempleo, una propues-
ta de instrumento permanente para
que la UE complemente los siste-
mas de paro nacionales.

Bruselas, que tenía pensado pre-
sentar a finales de año esta iniciati-
va, reclamada entre otros por Espa-
ña, mantiene la intención de hacer
una propuesta a largo plazo una vez
pase la emergencia actual.

Este fondo temporal entra dentro
de los esfuerzos de la Unión Eur o-
pea por intensificar su respuesta
económica a la crisis causada por
el coronavirus, después que los paí-
ses hayan sido incapaces de poner-
se de acuerdo sobre qué medidas
adoptar la semana pasada, tras el
claro rechazo de Holanda y Alema-
nia, entre otros, a la emisión de deu-
da con los denominados como coro-
nabonos, que reclaman España, Ita-
lia y otros siete países.

Sin embargo, este fondo contra
el paro que proponen desde Bruse-
las podría ser bien acogido por los
países del Norte, ya que el pr opio
ministro de Finanzas alemán, Olaf
Scholz, se mostrase el año pasado
a favor de establecer un seguro de
desempleo comunitario en los paí-
ses miembros. 

Los coronabonos, un instrumen-
to de deuda cuya implantación
deben negociar los jefes de Estado
y de gobierno de la Unión Europea.

Estos bonos permiten mutualizar
la deuda y los riesgos de todos los
países bajo el paraguas de la UE. 

El Banco Central Europeo emiti-
ría deuda con mayor garantía que la
deuda soberana de cada país ya que
la responsabilidad del pago estaría
mancomunada. El acceso a los mer-
cados de capitales sería más fácil
ya que el riesgo del conjunto sería
menor que el de cada parte, lo que
posibilitaría conseguir más liquidez
que por separado.

Además, mutualizar la deuda
europea permitiría competir con
mayores garantías frente a las emi-
siones de terceros países, como
Estados Unidos.

Bruselas acudirá a los mercados para captar 100.000
millones de euros que ayuden a paliar el impacto econó-
mico del Covid-19 en países como Italia y España. Con
esta medida la UE intenta disipar las críticas en las que

se asegura que no dispone de herramientas para luchar
contra la crisis sanitaria. La iniciativa, conocida como
SURE, ofrecerá préstamos con garantía a las econo mías
que se enfrentan a un repentino aumento del gasto.

Bruselas señala que el objetivo es ayudar a paliar el impacto económico
de la pandemia en países como Italia y España

Fondo contra el paro
de 100.000 millones por el  Covid-19

Ursula von der Leyen,  presidenta  de la Comisión Europea.

La propuesta de la
Comisión no contempla
una asignación para cada
Estado miembro de la
Unión Europea, sino que
será cada país el que
deberá solicitar el
préstamo en caso de que
lo necesite

El confinamiento ha
paralizado la oferta y la
demanda. Muchas
empresas se han quedado
sin ingresos y si no
hacemos nada tendrán
que despedir a sus
trabajadores”, ha
explicado Von der Leyen 
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