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La Comisión desembolsa a España 3 370 

millones de euros con cargo al instrumento 

SURE 
 

Bruselas, 25 de mayo de 2021 

 
La Comisión Europea ha desembolsado hoy 14 137 millones de euros 

a 12 Estados miembros en el séptimo tramo de la ayuda financiera con 
cargo al instrumento SURE. Como parte de las operaciones efectuadas 

hoy, Bélgica ha recibido 2 000 millones EUR, Bulgaria 511 millones 
EUR, Chipre 124 millones EUR, Grecia 2 540 millones EUR, España 

3 370 millones EUR, Italia 751 millones EUR, Lituania 355 millones 

EUR, Letonia 113 millones EUR, Malta 177 millones EUR, Polonia 1 560 
millones EUR, Portugal 2 410 millones EUR y Estonia 230 millones EUR. 

Esta es la primera vez que Bulgaria y Estonia reciben financiación con 
cargo al instrumento. Los otros diez países de la UE ya se han 

beneficiado de préstamos con cargo al instrumento SURE. 

 
Estos préstamos del instrumento SURE proporcionarán asistencia a los 
Estados miembros para hacer frente al aumento repentino del gasto 

público con el fin de preservar el empleo tras la pandemia de 
coronavirus. Más en concreto, contribuirán a sufragar sus costes 

relacionados directamente con la financiación de los regímenes 

nacionales de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas 
similares adoptadas en respuesta a la pandemia de coronavirus, 

incluidas las destinadas a los trabajadores por cuenta propia. Los 
desembolsos de hoy vienen precedidos de la emisión del séptimo tramo 

de bonos sociales del instrumento SURE de la UE, que suscitó un 
interés considerable entre los inversores en el contexto de las difíciles 

condiciones del mercado de los últimos días. 

 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=aG8GFu92UwzNpQGFTw8awLmraMAag36S_Fr8OLUFIJ52UaeM4C_ZCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fcommission%2fpresscorner%2fdetail%2fen%2fmex_21_2562
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Con este desembolso del instrumento SURE, la UE ha proporcionado 
casi 90 000 millones de euros en préstamos cruzados. Todos los 

Estados miembros de la UE que han solicitado beneficiarse del régimen 

han recibido una parte o la totalidad de la cantidad solicitada. La visión 
general de los importes desembolsados hasta la fecha está 

disponible en línea, al igual que los importes totales por Estado 
miembro.  

 
En conjunto, diecinueve Estados miembros de la UE recibirán un total 

de 94 300 millones de euros de ayuda financiera en el marco de SURE, 
previa aprobación por el Consejo de la Unión Europea sobre la base de 

una propuesta de la Comisión. Los países todavía pueden presentar 
solicitudes para recibir ayuda financiera en el marco de SURE, que 

cuenta con una capacidad global de hasta 100 000 millones de euros y 

está disponible hasta finales de 2022. 

 
Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios  

 
La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado: «Con el 
desembolso de hoy, Bulgaria y Estonia recibirán dinero por primera vez 

y otros diez países recibirán apoyo adicional. SURE es un éxito europeo 
y hasta la fecha ha beneficiado a un total de 30 millones de 

trabajadores y a 2,5 millones de empresas. También les ayudará a 

recuperarse más rápidamente de la pandemia. Con el programa SURE, 
la UE ya ha proporcionado un total aproximado de 90 000 millones de 

euros a 19 Estados miembros.» 

 
El comisario Johannes Hahn, responsable de Presupuesto y 
Administración, ha señalado: «Tras siete emisiones en el marco de 

SURE, ya hemos puesto a disposición de 19 Estados miembros casi 
90 000 millones de euros para apoyar a nuestras empresas y ayudar a 

mantener el empleo. Este éxito allana el camino para 
NextGenerationEU.» 

 
Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado: «Un año 
después de que el Consejo adoptara el instrumento SURE, ya hemos 

desembolsado el 90 % de la ayuda disponible: casi 90 000 millones de 
euros. Además de ayudar a los trabajadores y empresas europeos a 

afrontar esta crisis sin precedentes, SURE también ha permitido 
ahorrar a los Estados miembros 5 800 millones de euros con respecto 

a los tipos de financiación del mercado.» 
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Contexto 

 
El 18 de mayo de 2021, la Comisión Europea emitió el séptimo bono 

social en el marco del programa SURE de la UE. 

 
La emisión constó de un bono social de doble tramo de 14 137 millones 
de euros dividido en dos vencimientos distintos: 8 137 millones de 

euros deben reembolsarse en julio de 2029 y 6 000 millones de euros 
en enero de 2047. Las demandas de suscripción del séptimo bono SURE 

superaron en más de seis veces la oferta; la información relativa a las 
condiciones de fijación de precios puede consultarse aquí. Todas las 

emisiones suscitaron un gran interés entre los inversores y se 

colocaron en el mercado en condiciones de precios favorables, lo que 
garantizó unas buenas condiciones de precios que la Comisión está 

repercutiendo directamente a los Estados miembros beneficiarios. 

 
Los bonos que la UE emite con cargo al instrumento SURE tienen 
la categoría de bono social, lo que da a los inversores la seguridad de 

que los fondos movilizados se destinarán a un verdadero objetivo 
social. 

 
Más información 

 
Página web de la UE como prestataria 
Séptima emisión SURE 
Reglamento SURE 
Ficha informativa: SURE: Apoyo a los Estados miembros para contribuir 

a la protección del empleo y los trabajadores 
Preguntas y respuestas: la Comisión propone SURE 
Respuesta al coronavirus 
Marco de bonos sociales 
Página web de SURE 
  
Personas de contacto para la prensa 

•       Balazs UJVARI 
Teléfono 
+32 2 295 45 78 
Correo 
balazs.ujvari@ec.europa.eu 

•       Claire JOAWN 
Teléfono 
+32 2 295 68 59 
Correo 
claire.joawn@ec.europa.eu 
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Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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