Dña. Nadia Calviño Santamaría
Vicepresidenta Tercera del Gobierno
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Pº de la Castellana, 162
28071 Madrid
Bruselas, 21 de marzo de 2020
Estimada Sra. Ministra,
Me dirijo a usted de cara a la reunión del Eurogrupo del próximo 24 de marzo. Le escribo convencido
de que, en estos tiempos difíciles, necesitamos -más que nunca- una Unión Europea fuerte y
ambiciosa. Como representantes políticos profundamente europeístas, tenemos una responsabilidad
no solo con nuestros ciudadanos sino con todos los europeos. Creemos que la falta de una respuesta
de la Unión Europea a la altura de las circunstancias podría poner en peligro, incluso, su propia
supervivencia. Por ello, debemos esforzarnos por dar una respuesta adaptada a nuestro nivel de
compromiso con el proyecto común de la Unión, animándola a dar un paso adelante y demostrando
que está para ayudar y que su ayuda es indispensable.
Creemos que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de España, muchas de ellas
propuestas por Ciudadanos al Presidente del Gobierno, van, en su mayoría, en la buena dirección y
en línea con las aprobadas por otros gobiernos europeos. Sin embargo, en un contexto de congelación
de la actividad económica, la financiación de estos planes corre el peligro de desembocar en una crisis
de deuda soberana que nos recuerda tiempos que no queremos revivir. Sin la acción de la Unión
Europea para apoyar estos ambiciosos programas fiscales, podemos incluso asistir, de nuevo, a la
emergencia de dudas sobre la supervivencia del Euro. En este sentido, si bien la decisión del Banco
Central Europeo de ampliar su programa de compra de deuda soberana nos proporciona un margen
de tiempo en esta batalla a contrarreloj, la política monetaria no puede afrontar por sí sola este reto.
Como resultado de esta profunda preocupación, la delegación de Ciudadanos ha trabajado en la
presentación de propuestas concretas que permitan a la Unión Europea apoyar a los Estados
Miembros a llevar a cabo sus planes de choque sin verse abocados a los escenarios más
desafortunados. Estas propuestas han sido publicadas en un artículo para VoxEU bajo el nombre de
"The COVID-19 bazooka for jobs in Europe", por analogía al plan de choque que el Ministro Scholz dio
a conocer hace unos días en Alemania, el ya conocido como "Bazuca Alemán".
Desde la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo proponemos un “Bazuca Europeo”
legalmente viable y oportuno que comparta el mismo nivel de ambición que el alemán. Esta propuesta
tiene tres objetivos: ayudar a los Estados miembros a realizar los gastos sanitarios necesarios;
proporcionar un respaldo financiero a las empresas (en particular a las PYMES) y apoyar los sistemas
de protección del empleo en todos los Estados miembros para que se pierda el mínimo número de
puestos de trabajo posible.

El tamaño total de la propuesta ascendería a 500.000 millones de euros sobre los tres pilares
mencionados, distribuidos de la siguiente forma: 50.000 millones de euros para los sistemas de salud,
275.000 millones de euros en garantías que movilicen 2,2 billones de euros en préstamos al sector
privado, y 175.000 millones de euros para programas que eviten despidos mediante la bonificación de
las reducciones de jornada o de la suspensión temporal de los contratos en toda la UE.
Este paquete se financiaría a través de valores respaldados por bonos soberanos (SBBS, por sus
siglas en inglés) y fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En relación a los primeros,
el Parlamento Europeo aprobó, en 2019, la propuesta de la Comisión sobre los bonos de titulización
de deuda soberana para el desarrollo del mercado de un activo seguro a través de la puesta en común
y el trasvase. Esta propuesta, que a día de hoy se encuentra en los cajones del Consejo lista para ser
aprobada, contribuiría en gran medida a estabilizar los mercados y a crear espacio fiscal para los
Estados miembros.
Por su parte, la participación del MEDE como prestamista de última instancia de la zona euro podría
apoyar el desembolso de fondos en los Estado Miembros y, asimismo, permitir al BCE activar su
programa OMT si fuera necesario. Con él, el BCE serviría como respaldo del MEDE y compraría
cantidades ilimitadas de bonos del gobierno para reducir la presión sobre los diferenciales. Para poder
llevar a cabo esta propuesta se debería añadir un nuevo instrumento a la caja de herramientas del
MEDE destinado a situaciones tan excepcionales como las que estamos viviendo. La condicionalidad
legalmente necesaria se adaptaría a la crisis del covid-19 y se vincularía a la inversión en la atención
sanitaria, el apoyo a la liquidez de las PYMES y la protección del empleo.
Sra. Ministra, estas ideas y esta carta son el resultado de nuestra profunda preocupación por los
riesgos que supone para nuestra estabilidad financiera el “sálvese quien pueda”, dejando que cada
Estado miembro se enfrente a esta crisis por su cuenta. No se trata de propuestas partidistas
interesadas sino del producto de un genuino sentido de la responsabilidad. Por ello, le pedimos que
valore rigurosamente estas propuestas y las defienda en representación de España en la próxima
reunión del Eurogrupo.
Por último, permítame finalizar deseándole salud a usted, a sus familiares y a todos sus allegados en
estos momentos difíciles.

Cordialmente,

Luis Garicano Gabilondo, Diputado en el Parlamento Europeo
Vicepresidente Económico de Renew Europe
Jefe de la Delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo

