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Europa decide hoy si activa el seguro de desempleo común
Se podrían llegar
a movilizar entre
unos 80.000 y 100.000
millones de euros
Jorge Valero BRUSELAS.

La Comisión Europea y los ministros de Finanzas de la UE están considerando todos los recursos en su
arsenal para amortiguar el impacto económico del coronavirus. Una
de las opciones que pasará a la primera línea tras años de debate será
el seguro de desempleo europeo.
La Comisión tiene previsto presentar al Eurogrupo el próximo
martes una propuesta para crear
esta garantía adicional que complemente a las prestaciones de desem-

pleo nacionales, según confirmaron fuentes comunitarias a elEconomista.
El comisario de Economía, Paolo
Gentiloni, informó tras el Eurogrupo de la semana pasada que estaban “trabajando duro” para adelantar esta iniciativa, prevista inicialmente para finales de año. El italiano advirtió de que no existían
demasiados recursos para financiar
este reaseguro, ya que la UE cierra
este año el presupuesto plurianual
de este periodo (2014-2020). Pero
Gentiloni añadió que se buscarían
soluciones.
La fórmula que se está barajando es movilizar recursos utilizando como garantía el presupuesto
comunitario, e incluso adicionalmente avales de los Estados miembros, como ya hicieron los socios

Lo adelantamos
16/03/2020

‘elEconomista’ adelantó
a mitad de mes las intenciones del Ejecutivo comunitario.

del euro para crear el Mecanismo
Europeo de Estabilidad. De esta
manera, se podrían movilizar entre
unos 80.000 millones y 100.000
millones de euros. Este dinero se
utilizaría para ofrecer a los países
que sufran un shock como el actual
préstamos blandos.
El ministro de Finanzas alemán,
Olaf Scholz, también propuso esta
fórmula de préstamos blandos cuando defendió el seguro de desempleo europeo hace un par de años.
Aunque se trata de una cantidad
significativa, y muy superior a los
13.000 millones de euros que se
quiere dedicar al instrumento presupuestario para la eurozona, no
llegaría al 0,7% del PIB de la UE.
Una potencia de fuego modesta
teniendo en cuenta que la crisis que
cause el virus será más profunda

que la Gran Recesión, y las cifras de
desempleo temporal “están creciendo rápidamente”, según apunta un
documento interno de la Comisión,
al que tuvo acceso este diario.
En este sentido, Bruegel propuso una opción más ambiciosa que
la que planea la Comisión. En esta
versión, el fondo también se activaría cuando un Estado miembro
sufriera un aumento rápido y significativo de desempleo a corto
plazo. Se financiaría mediante préstamos, aunque los fondos serían
devueltos no solo por el país solicitante, sino que se reembolsarían a
posteriori a través de una tasa de
contribución única sobre todos los
salarios en la zona del euro, independientemente del uso anterior
del plan y la situación económica
actual de los países participantes.

