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RESUMEN:

The first Great Repression of the twenty-first century, which collapsed the most important
economies in the world since 2007 to 2013, has produced a number of important effects,
including high unemployment rates. In the case of the EU and the Eurozone, some
particular difficulties had to be overcome, what made the crisis even deeper. The so-called
«Eurozone crisis» arrived when several countries assumed private debts from their bail
outed banks. Hence, it started the second part of the depression characterized by the
difficulties of these states to repay or refinance their own sovereign debt. The special state
of development of the Eurozone contributed to reinforce the crisis, because some
structures hadn’t been developed and the traditional national tools linked to the monetary
policy were no more available.

This produced a new phase within the recession, in which the so-called austerity measures



played a central role. Without other alternatives and in exchange of financial help, these
European countries were forced to reduce their budget deficits severely. The final result
was more crisis, higher unemployment and an increasing anti-Europeism feeling all over
Europe.

In this context, the proposal of European unemployment benefit raised. On the one hand, it
would act as an automatic stabilizer, that is, giving the Eurozone those kinds of
macroeconomic policies to fight against the effects of crisis whose lack reinforced it. On
the other hand, it would permit to show the human face of the European economic
governance, revitalising the social spirit of the European project. This paper aims to give a
first approach to the basic characteristics of this proposal. It will be divided as follows.
Firstly, the economic background of the proposal will be explained in order to highlight
what kind of objectives are followed. Second, the basic lines of the different alternatives
will be analysed. Finally, some conclusions will be delivered.
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I.  INTRODUCCIÓN:  LOS  EFECTOS  DE  LA  CRISIS  SOBRE  EL  DESEMPLEO
Y  EN  EL  PROYECTO  EUROPEO

La gran recesión del siglo XXI, cuyos efectos se dejaron notar entre 2007 y 2013, ha tenido
consecuencias muy importantes, entre los que destaca sin lugar a dudas destaca el
desempleo. En el caso particular de la zona euro, algunas dificultades añadidas tuvieron que
ser solventadas, lo que hizo la crisis aún más grave para buena parte de los Estados que
comparten la moneda común. La llamada «Crisis del euro» se inició cuando varios de estos
Estados asumieron la deuda privada de los bancos que rescataron, lo que llevó la crisis a una
nueva fase, la de la deuda soberana, caracterizada por las dificultades de estos países para
pagar o refinanciar su propia deuda. El especial estado de desarrollo en que se encontraba la
zona euro contribuyó a agudizar la crisis debido a que algunos instrumentos no habían sido
desarrollados, mientras que las tradicionales medidas nacionales relacionadas con la política
monetaria no estaban ya disponibles.

Ello dio lugar a una nueva etapa en la recesión, en la que las políticas de austeridad jugaron
un papel central. Sin otras alternativas y a cambio de ayuda financiera, estos Estados
europeos se vieron forzados a reducir sus déficits presupuestarios. El resultado final fue un
recrudecimiento de la crisis, el empeoramiento del desempleo y un fuerte incremento del
sentimiento anti europeísta en toda Europa.

Es en este contexto en el que surge la propuesta de prestación por desempleo europea. De
una parte, era preciso desarrollar estabilizadores automáticos a nivel europeo, que dotaran a
la eurozona de los mecanismos de política macroeconómica cuya ausencia recrudeció la
crisis. De otra, a través de esta propuesta se persigue también dotar de un lado más humano
a la gobernanza económica, recuperando el espíritu social que tradicionalmente ha
caracterizado al proyecto europeo.

Pero, ¿por qué sería necesario introducir este tipo de mecanismos en la UE o en la zona euro?
El siguiente gráfico muestra la evolución de las tasas de desempleo para tres momentos
diferentes de la crisis económica, al principio, hacia la mitad y tras ella, para todos los
Estados miembros y otros países integrantes de la OCDE. La conclusión fundamental que



puede extraerse de él es la gran disparidad en cuanto al impacto de la crisis en materia de
desempleo entre los países analizados. Estas enormes diferencias se observan desde dos
planos diferentes.

Desde una perspectiva dinámica, mientras que algunos países, curiosamente los que menores
tasas de desempleo presentan, han visto variar poco el número de parados por causa de la
crisis (incluso alguno, como Alemania, presentaba en 2012 menos parados que en 2007 –
5,4% y 8,4% respectivamente1)–); otros han mostrado una enorme volatilidad. Han sido
precisamente los que muestran tasas de desempleo más elevadas, y que se encuentran todos
ellos localizados en el sur de Europa, aquellos en los que paro ha crecido más rápidamente:
Grecia, que pasó del 8,4% al 24,5% para después descender al 23,5%; España, que pasó del
8,2% al 24,8%, para luego decrecer al 19,6%, Chipre, que creció desde el 3,9% al 11,9% y,
después, al 13,3%; Croacia, que se comportó como los anteriores, pasando del 9,9% al 16% y
después se redujo al 12,8%; Italia, que ha experimentado un tendencia creciente desde el
61,% al 10,7% y 11,6% respectivamente2).

Desde el plano estático, las diferencias entre países integrantes de la UE o de la zona euro
son muy notables. Téngase, en cuenta, por ejemplo, que España cerró 2016 con una tasa de
desempleo (19,6%) y que, habiendo bajado bastante desde su máximo (26,2%), sin embargo
su nivel de desempleo seguía siendo más del doble que la media comunitaria y casi cinco
veces más que los Estados miembros con menor desempleo (República Checa y Alemania).

Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo en Europa y otros países próximos

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Pero esta disparidad de situaciones entre países próximos en muchos aspectos e integrados
económicamente es también especialmente significativa si nos centramos en determinados
colectivos. Los siguientes dos gráficos muestran la tasa de desempleo juvenil a finales de
2016 y su comparativa con la tasa de desempleo total respectivamente, en el mismo
momento. En este último caso, se ha seleccionado una muestra de países con dos integrantes



por tipo de Estado del bienestar y sistemas jurídicos, más dos países pequeños.

Pues bien, las anteriores conclusiones no solamente se confirman, sino que se pueden
ampliar. En relación a lo primero, la diferencia entre los países que cuentan con una tasa de
desempleo juvenil mayor (Grecia, 47,2% y España, 44,4) con la media de la UE es, como
ocurría con la tasa de desempleo total, más del doble. En relación con los que menos tienen,
de nuevo Alemania y República Checa, pero por este orden (7% y 10,5, respectivamente), el
gap crece algo más incluso, pues es más seis veces mayor.

Gráfico 2. Tasa de desempleo juvenil

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Por lo que hace a lo segundo, el desempleo en Europa, además de por la disparidad en cuanto
a evolución y situación, se caracterizaría por la falta de un patrón homogéneo cuando
centramos el análisis en colectivos específicos como es el de los jóvenes. Así, nos
encontramos con países que, como España, las tasas de desempleo juvenil parecen seguir
una tendencia concreta, pues son el doble aproximadamente que la total, cosa que ocurre
también en el conjunto de la UE y de la zona euro. En este patrón estarían también países con
tasas de desempleo bajas, como Dinamarca (6,2% y 12%)3). Otros países, como Italia,
teniendo tasas de desempleo relativamente altas, muestran unos niveles de paro juvenil
comparativamente mayores que los anteriores (11,9% comparado con el 40,3%). También
encontramos la situación contraria, países con tasas de desempleo total bajas, pero tasas de
paro joven relativamente altas, como el caso de Suecia (6,9% vs. 18,9%) o Austria (6% vs.
17,6%). Por último, estados en los que ambas tasas están próximas y, además, son bajas,
como el caso de Alemania (4,1% y 7%) y Holanda (6% y 10,8%).

Gráfico 3. Tasa de desempleo total y juvenil 2016



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Estos patrones tan dispares se trasladan lógicamente a otros ámbitos próximos, como es el
del gasto social. El siguiente gráfico muestra el gasto en desempleo como porcentaje del PIB.
Algunos de los países que más han visto crecer el desempleo, han tenido también que
incrementar de forma notable el gasto en prestaciones. Tal es el caso, de nuevo, de España,
que pasó del 1,4% al 3%, para luego decrecer al 2,4%. Otros integrantes de este grupo, como
Portugal, Italia o Chipre, no vieron incrementarse tanto el gasto pues, a pesar del alza del
desempleo, sus sistemas de protección son más limitados. De ahí que el grupo de cabeza
pueda decirse que es mixto, estando conformado por países con sistemas generosos y bajas
tasas de paro y otros con sistemas intermedios y tasas de paro elevadas. Lo mismo ocurre, a
la inversa, en el extremo contrario, si bien aquí el elemento del gasto, esto es, el grado de
generosidad del sistema parece primar al del número de trabajadores desempleados.

Gráfico 4. Gasto en desempleo



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2015: RU 2010, UE 2011,
Polonia, Eslovaquia, Croacia, Estonia, Irlanda y España 2014. Resto, 2015.

De lo anterior se deduce que, para algunos países en particular (ni mucho menos es una
tendencia generalizada), el incremento del desempleo y el consiguiente aumento del gasto en
prestaciones ha supuesto un problema importante, especialmente si se considera las
presiones contradictorias derivadas de la necesidad de mantener la protección social a la vez
que se exigía reducir el déficit público. El caso de España es paradigmático. Como puede
comprobarse en el siguiente gráfico, que muestra el porcentaje de gasto respecto del total,
especialmente al principio de la crisis, la prestación que tiró del gasto social hacia arriba fue
el desempleo, que se incrementó entre 2007 y 2010 tres puntos porcentuales. A partir de ese
momento, toma el relevo la pensión de jubilación, de una parte, porque pueda existir un
cierto trasvase y, posteriormente, como consecuencia de los recortes que afectaron al
desempleo4) y que fueron anteriores a los de la jubilación5).

Aunque el desempleo no es la partida fundamental en materia de gasto social, lugar que
ocupan las pensiones de jubilación que suponen en torno a la mitad del total, no debe
descartarse su importancia. Debe tenerse en cuenta que el gasto social constituye en torno al
40% del gasto público y que el desempleo ronda entre el 15% y el 20% del total del gasto
social. De ahí que también fuera una de las piezas a tener en cuenta a la hora de corregir el
déficit.

Gráfico 5. Evolución Gasto Social



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. % respecto del gasto público total.

Precisamente el siguiente mapa muestra cuál es la situación en materia de déficit público.
Como puede comprobarse, los países que en 2015 superaban ampliamente el límite del 3%
impuesto por el Pacto de estabilidad y crecimiento eran Croacia, España, Grecia, Francia,
Malta, Portugal y Reino Unido, seguidos de Eslovaquia, Holanda, Italia y Polonia. En el caso
concreto de nuestro país, los últimos datos parecen corroborar que España cumplió con el
objetivo marcado para 2016 por la Comisión (4,6%), lo que le permitiría aproximarse al 3% en
20176).

Sin embargo, lo más relevante a este respecto es la evolución experimentada, que se muestra
en el Gráfico 6. De tener un superávit del 2% en 2007, pasamos a un déficit del 10,5% en
2012, que luego se redujo a prácticamente la mitad en 2015. Ésta es, sin lugar a dudas, la
evolución más volátil de toda la zona euro y muestra la magnitud de los ajustes que tuvo que
hacer España para retornar a la senda del mencionado Pacto. Del otro lado, deben destacarse
los superávits de Luxemburgo y, muy especialmente por el tamaño e importancia de su
economía, de Alemania, que además se han mantenido a lo largo de toda la crisis. Por
consiguiente, nos encontramos ante un desequilibrio más en el seno de la zona euro, el de



países obligados a ajustar, incluso en aquellas partidas que contribuyen a suavizar los efectos
de la crisis y salir de ella como es el desempleo; frente a otros que contarían con margen
presupuestario para incentivar la demanda interna en su propio territorio y en el conjunto de
la Unión Económica y Monetaria.

Gráfico 5. Déficit Público

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Datos para 2015: RU 2010, UE 2011,
Polonia, Eslovaquia, Croacia, Estonia, Irlanda y España 2014. Resto, 2015.

Gráfico 6. Evolución del déficit público



Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

Este contexto y, muy especialmente, los desequilibrios que hemos destacado, han llevado a
muchos autores a subrayar la necesidad de introducir los llamados «estabilizadores
automáticos» como herramienta básica en materia de política macroeconómica, de la que la
Unión y la zona euro carecerían y que contribuirían, no solamente a atemperar los efectos de
los ciclos económicos, sino a potenciar la redistribución en el seno de la Unión. Entre estos
estabilizadores ocupa un lugar central la protección frente al desempleo. A su estudio
dedicaremos el siguiente apartado.

II.  LA  PROPUESTA  DE  «PRESTACIÓN»  POR  DESEMPLEO  EUROPEA

1. QUÉ, DÓNDE, CÓMO Y POR QUÉ

El debate en torno a la creación de un subsidio o prestación por desempleo europea no es
nuevo. De hecho, el debate suele reavivarse con cada crisis económica. Así ocurrió a
principios de los 70, a finales de los 80 y ahora con la gran recesión de 20087), si bien la
creación de la Unión Económica y Monetaria parece haberlo reavivado. De hecho, el conocido
como «Informe de los cinco presidentes» aboga abiertamente por la creación de un
estabilizar automático, aunque sin concretar cuál8). Aunque han sido los problemas de la
zona euro los que, en este último caso, han propiciado que se piense en esta medida como
una posible solución, lo cierto es que es posible encontrar trabajo que refieren su aplicación
tanto a los Estados miembros de la moneda común, como para el conjunto de la UE.

De los múltiples análisis que pueden hacerse en relación a una propuesta como ésta, el que
parece estar ocupando un lugar central es el económico y, en particular, la necesidad de su
creación por cuanto que estabilizador automático. Un estabilizador automático es un
instrumento de la política macroeconómica que ajusta los ingresos y gastos del Estado al
ciclo sin necesidad de intervención gubernamental9). En el lado de los ingresos, los impuestos
sobre la renta o sobre el consumo son estabilizadores automáticos, pues se reducen



automáticamente en recesión y se incrementan de igual modo durante la bonanza. En el lado
del gasto, el ejemplo paradigmático es el desempleo, pues actúa en sentido contrario: el gasto
se incrementa durante la depresión ayudando a mantener la demanda interna, mientras que
se reduce durante la bonanza.

Este tipo de estabilizadores, por consiguiente, contribuyen a atemperar los efectos del ciclo y,
de ahí, su utilidad en cualquier tipo de Estado y, especialmente, en los compuestos,
cualquiera que sea el grado de integración económica, fiscal o monetaria. De hecho, suelen
tomarse casos de EEUU, Canadá y Alemania como los ejemplos próximos a Unión Económica
y Monetaria. El siguiente gráfico, que está tomado de un estudio del FMI10), muestra el efecto
de los estabilizadores automáticos en estos países en comparación con la UE y la zona euro.
Así, mientras que en los primeros conseguirían amortiguar en torno al 80% del shock, en el
caso de los últimos tal porcentaje ronda el 40%. Esto significa que por cada punto que se
contrae el PIB, el consumo interno se contrate un 0,6%, mientras que en EEUU o Canadá sólo
el 0,2%.

 

Gráfico 8. Distribución de riesgos según fuente

En concreto, en relación a estos estabilizadores automáticos suelen subrayarse tres tipos de
efectos beneficiosos11). En primer lugar, permiten limitar los efectos colaterales derivados de
cualquier tipo de integración económica. En efecto, limitar el impacto económico de las crisis
en las regiones más débiles puede producir resultados positivos en el resto, pues evita
posibles efectos colaterales derivados del rápido contagio en las economías integradas.
Desde esta perspectiva, los estabilizadores automáticos conectarían con la idea de compartir
riesgos en caso de shocks asimétricos. Además, permitiría solventar el problema que tiene
que ver con el hecho de que en las economías integradas los estímulos fiscales pierden



eficacia: cuanto más integrada está la economía, menos efectiva es ésta política económica
porque una gran parte del estímulo se pierde por las importaciones. La acción de un
estabilizador a nivel suprarregional o supraestatal permite corregir estos problemas.

En segundo lugar, este tipo de herramientas también contribuyen a corregir los
desequilibrios en la balanza por cuenta corriente. En efecto, en el caso particular del euro, al
haberse perdido el control de la política monetaria, la única vía de ajuste es un proceso
deflacionario, cuyo impacto social es notable y doloroso. Los estabilizadores automáticos
pueden contrarrestar este problema mediante la adopción de una política expansionista en
los países con superávit y/o amortiguando el ajuste en los que tengan déficit.

Por último, también corrigen fallos de mercado y, en el caso particular de las crisis
económicas, compensan el efecto negativo sobre el consumo interno al margen de los lentos
ajustes (cuando no inexistentes) vía salario o migración. En definitiva, los estabilizadores
juegan un doble papel en las economías modernas como estabilizadores del ciclo económico
propiamente dichos y como redistribuidores de renta.

De los múltiples tipos de estabilizadores que se han puesto encima de la mesa para el caso
concreto de la UE (eurobonos, fondos de compensación, etc.), el desempleo es el que parece
haber despertado una mayor expectación, pues presenta una serie de ventajas importantes. A
saber, representa un tipo de gasto que anticíclico; proporciona un soporte de ingresos
rápidamente, tan pronto como la crisis se hace notar; dan apoyo a aquellos que más sufren
los efectos de la crisis; implica un tipo de gasto con un alto efecto multiplicador (que, para
EEUU, se ha calculado entre un 0,7 y 3,07 dólares por dólar invertido12)) y funciona
automáticamente, sin ningún tipo de intervención.

Así las cosas, ¿qué vías habría para materializar esta propuesta? Uno de los primeros
problemas que suelen presentarse es el de la financiación. A este respecto se han planteado
diversas alternativas. En primer lugar, aquellas que consideran que los fondos han de
provenir de los sujetos directamente implicados, ya sea a través de un impuesto especial
sobre la nómina, en cuyo caso lo pagarían tanto empleadores como trabajadores; ya sea a
través de un impuesto a las empresas, en cuyo caso lo soportarían sólo aquellos (como
ocurre, por cierto, en EEUU). Estas propuestas tienen la virtualidad de ser las más próximas
a los actuales sistemas de cotizaciones. Sin embargo, no son las únicas. También se ha
planteado la posibilidad de que sean los propios Estados miembros quienes aporten la
financiación, fijado como un porcentaje de su PIB, en cuyo caso se dejaría a su criterio cuál
sería la vía para obtener los fondos extra, en su caso. Por último, también se ha propuesto su
financiación a través de deuda, que conllevaría la creación bonos europeos. En este caso se
combinarían dos estabilizadores automáticos de naturaleza diferente, uno por la vía de los
ingresos y otro por el del gasto. Sea como fuere, cualquiera de las vías escogidas debería
poder cubrir un coste que se ha calculado, en función de la alternativa elegida y su
configuración final, entre un 0,3% y un 0,85% del PIB de la UE13).

Otro de los problemas que suele plantearse a la hora de hablar de prestaciones por
desempleo es la cuestión relativa al riesgo moral14). El concepto de riesgo moral se relaciona
frecuentemente con el ámbito de los seguros15) para referirse a la relación que se establece
entre el asegurador y el asegurado (principal y agente respectivamente) y que, en virtud de
un contrato de seguro, puede llevar a este último a incurrir en riesgos excesivos o, al menos,
en riesgos mayores a los que se producirían en caso de que no tuviera la cobertura de un
seguro16). Nótese que en este caso no nos vamos a referir tanto a los incentivos o
desincentivos de los desempleados, como de los propios Estados al recibir la cobertura de la
prestación europea. Pues bien, para solventar este problema en el caso de la prestación por
desempleo europea se ha sugerido dos tipos de alternativas17). La primera de ellas es la
introducción de un «elemento activador» en cuya virtud el Estado en cuestión recibiría



fondos para financiar el desempleo únicamente si un determinado indicador (el más
frecuente, la variación de la tasa de desempleo) supera un determinado límite (que si es lo
suficientemente alto hará que el mecanismo se active únicamente en supuestos de grave
crisis económica). De esta forma se evitarían los efectos perversos de la recepción
automática de fondos, que podrían llevar a los Estados a incrementar la generosidad de sus
prestaciones sin ningún tipo de limitación. El segundo mecanismo es un índice de experiencia
o reembolso. Se trata de un control ex post que consiste en hacer depender las
contribuciones de los Estados al desempleo europeo en función de su experiencia pasada,
esto es, dependiendo del balance neto del país de que se trate.

Por lo que hace a las diversas alternativas para crear el subsidio por desempleo europeo, la
primera de ellas se basaría en la armonización de los diversos sistemas nacionales existentes.
Aunque esta es una vía que no es ajena al Derecho social europeo, lo cierto es que supondría
llevarla a límites nunca antes vistos en la UE. No obstante, dentro de esta opción, caben
diferentes diseños que exigen diversos grados de armonización. En este caso el subsidio por
desempleo europeo sería concedido directamente a los trabajadores desempleados, en cuyo
caso las entidades gestoras nacionales se encargarían de las cotizaciones o ingresos, de
proporcionar los datos necesarios a la entidad europea y de intermediar con el desempleado,
mientras que ésta se encargaría de la concesión. En este caso, el grado de armonización sería
máximo, pues la entidad gestora europea debería proporcionar el mismo trato a todos los
ciudadanos europeos, al menos en cuanto a los requisitos para causar la prestación, su
cuantía y duración. De otra parte, también se ha propuesto otras alternativas menos intensas,
como que la prestación europea fuera complementaria a la nacional, de tal forma que se
pudiera tener acceso a él, por ejemplo, cuando se firmara una suerte de contrato de trabajo
europeo y de forma opcional, esto es, quedaría al criterio del trabajador optar por el europeo
o el nacional en caso de que encontrara este último insuficiente.

La segunda alternativa se ha denominado «prestación catastrófica»18), pues implicaría la
provisión de fondos en supuestos de grave desequilibrio desde la entidad gestora europea a
el Estado en cuestión. Esta variante es menos agresiva o intervencionista ya que implicaría la
creación de un fondo europeo que financiara todo o parte del gasto en materia de desempleo,
sin tratar directamente con los desempleados y sin alterar los sistemas nacionales. Su ventaja
más clara es que exige poca intervención legislativa, ya que las prestaciones nacionales
permanecen inalteradas, aunque del lado negativo genera efectos perversos para que los
Estados incrementen unilateralmente la generosidad de sus prestaciones. Esta alternativa,
conecta directamente con el modelo estadounidense, que a continuación describiremos
brevemente.

2. LA VÍA AMERICANA

Una alternativa bastante atractiva para la UE es la de los EEUU, que puede tomarse como un
ejemplo práctico de cómo la Federación interviene en materia de desempleo, sin incidir en
exceso en los sistemas de protección establecidos en los Estados, que son los competentes en
esta materia19).

Recibe el nombre de sistema de compensación porque en caso de severa crisis económica, la
protección por desempleo puede ser extendida gracias a las aportaciones del gobierno
federal, que alcanzan normalmente el 50% del coste total (incluso, excepcionalmente, el
100%, como ocurrió con el paquete de estímulos de 2009). Por consiguiente, la financiación
es compartida entre ambos niveles de la administración, que recaudan sus propias
contribuciones. Éstas sólo son pagadas por los empleadores y su cuantía varía en función de
los despidos: pagan más quienes despiden más ( experience rating ). El siguiente gráfico
muestra cómo han funcionado estas vías de financiación en los últimos años.



Gráfico 9. Fuentes de financiación del desempleo en EEUU.

Fuente: Boushey and Eixenga, 2011.

Por consiguiente, entre sus ventajas está la de la mínima intervención y, además, por la vía de
la financiación. Entre las desventajas, que la activación de la extensión de los programas
exige un acto político, un acuerdo, que en el ámbito europeo son más difíciles de alcanzar y/o
más lentos.

III.  CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos analizado someramente el peculiar contexto económico y
parte de los desequilibrios que explican que desde que comenzara la crisis se venga
discutiendo la necesidad de impulsar una prestación por desempleo a nivel europeo.

Asimismo, hemos tenido ocasión de estudiar qué es un «estabilizador automático», cómo
encaja el desempleo en este concepto, qué tipo de alternativas se manejan para implantar
una prestación europea a nivel europeo, cuáles son sus ventajas y desventajas y qué tipo de
problemas anexos y conexos sería preciso solventar.

También hemos visto que, además de diversos aspectos sociales y políticos, existen buenos
argumentos económicos para desarrollar este tipo de mecanismos. Escoger aquella opción
que mejor encaja con la particular estructura de la Unión o de la zona euro, teniendo en
cuenta que ninguna está libre de desventajas, además de reunir el consenso político
suficiente para llevarlo a cabo, será el principal reto que debamos afrontar los europeos antes
de la llegada de la siguiente crisis económica.
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