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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías que las
negociaciones entre los Estados miembros sobre la respuesta económica a la crisis del
COVID-19 están teniendo lugar en las formaciones pertinentes, fundamentalmente el
Consejo Europeo (al que acuden los jefes de Estado y de Gobierno), en el Consejo de la
UE en su Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) y en el Eurogrupo
(a los que acuden los ministros de economía y finanzas), así como en los diferentes
comités técnicos preparatorios. A todas estas reuniones acuden también la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Asimismo, en el Parlamento
Europeo también tienen lugar discusiones a este respecto.
En este sentido, siguiendo el mandato del Consejo Europeo del 26 de marzo de
2020, el Eurogrupo, en formato inclusivo del 9 de abril, acordó un informe 1 con un
paquete de medidas estimado en 540.000 millones de euros para hacer frente al impacto
del COVID-19 de forma coordinada e integral.
El informe anuncia las principales medidas acordadas, que se basan en el
establecimiento de una triple red de seguridad para ciudadanos, empresas y
soberanos. Estas medidas principales son las siguientes: (i) una línea de crédito del
Mecanismo Europeo de Estabilidad dirigida a países de la zona euro para financiar
gastos de salud, tratamiento y prevención del COVID-19, (ii) un fondo paneuropeo
1 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensiveeconomic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/

de garantías del Banco Europeo de Inversiones de 25.000 millones y (iii) un
instrumento temporal de préstamos de la Comisión Europea para proteger el
empleo (SURE, por su acrónimo en inglés). El Consejo Europeo ha hecho un
llamamiento en su reunión del 23 de marzo a que este paquete de medidas esté
operativo el 1 de junio de 2020.
Para seguir contribuyendo a la reparación de los daños económicos y sociales
provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar
y crear empleo, la Comisión Europea propuso el 26 de mayo un importante plan de
recuperación para Europa basado en el aprovechamiento del pleno potencial del
presupuesto de la Unión Europea (UE).
El 21 de julio de 2020, los líderes de la UE alcanzaron el acuerdo sobre este plan
de recuperación y sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, marcando el camino
hacia el final de la crisis y sentando las bases para una Europa moderna y más
sostenible. En espera de que los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo)
alcancen el acuerdo final, las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en la
reunión de referencia, se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusionses.pdf
Por otro lado, la Comisión declaró, en su Comunicación del 20 de marzo, que se
cumplen los requisitos para poder activar la cláusula de escape del marco fiscal de la
UE. La activación de esta cláusula supone la suspensión del ajuste fiscal recomendada
por el Consejo, en caso de una grave recesión económica para la zona euro o la UE.
Dicha activación se produjo el 23 de marzo de 2020:
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activationgeneral-escape-clause-stability-and-growth-pact_en
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