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Asunto: Eurobonos de emergencia

La pandemia actual ha puesto de manifiesto que la respuesta a una emergencia no puede dejarse en 
manos de unos pocos Estados miembros: la Unión debe asumir la coordinación en el ámbito 
operativo y en materia financiera. La carga económica de una emergencia no puede recaer solo en 
un Estado miembro o unos pocos. Además, tras la crisis, las repercusiones económicas de esta en 
los balances de los Estados miembros, tanto por lo que respecta a unos niveles aceptables de deuda 
soberana —tal como se definen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento— como a los superávits 
primarios exigidos, deben limitarse lo máximo posible. Sin embargo, el hecho de que se hayan 
relajado oficialmente las restricciones presupuestarias no significa que no vayan a suponer una carga 
para los Estados miembros.

La Unión, por consiguiente, debe crear un instrumento común de deuda de emergencia, que podría 
denominarse de manera provisional «eurobonos de emergencia» y cuya utilización se limitaría a la 
duración de la emergencia ocasionada por la COVID-19. Este instrumento de deuda será crítico para 
la gestión de los indicadores macroeconómicos de los Estados miembros en el período posterior a la 
crisis, puesto que estabilizará su rendimiento a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 
proporcionará un margen presupuestario vital.

¿Cómo valoraría la Comisión la utilidad de unos eurobonos de emergencia provisionales? ¿Qué 
medidas debe tomar el Parlamento para acelerar su puesta en marcha inmediata?


