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Resumen: Las finanzas comunes para los países europeos se remontan a 
mediados del siglo pasado tras dos devastadoras guerras mundiales que 
cambiaron la mentalidad de enfrentamiento por una de entendimiento 
para hacer un continente próspero. Durante muchos años este objetivo se 
ha conseguido, siendo la Unión Europea un ejemplo de cooperación 
internacional para el resto del mundo. Por ello, con sus presupuestos cada 
vez ha ido abarcando más campos y gestionando cada vez más dinero con 
una gestión envidiable. Con la crisis actual debe tomar medidas 
importantísimas para el devenir de la Unión y de todos los ciudadanos que 
pertenecen a ella. 
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Abstract: Common finances for EU countries date back to the middle of 
the last century after two world wars that changed the mindset of 
confrontation to mindset of understanding, making a prosperous 
continent. For many years, this objective has been achieved, with the 
European Union being an example of international cooperation for the 
rest of the world. For this reason, with its budgets it has been covering 
more fields and managing more money with enviable management. With 
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the current crisis, it must take very important measures for the future of 
the Union and all the citizens who belong to it. 

Keywords: finances, European Union, economic policy, Covid-19. 

 

 

 

 

Introducción 

Las finanzas de la Unión Europea constituyen el esqueleto y eje de todas las 
políticas y proyectos que puede realizar la Unión, es decir, sus presupuestos. A 
continuación, se desarrollarán tanto la evolución como el origen del presupuesto de 
la Unión, es decir, la manera en la que se financia con recursos propios y con las 
aportaciones de los países miembros. También serán comentados los proyectos 
para la ampliación de recursos propios para la Unión y de todos los proyectos 
actuales y con vistas al futuro cercano, que son financiados por la Unión Europea.  

Por último, se focaliza la atención en la situación del futuro de dichas finanzas 
europeas, y la situación en la que nos encontramos actualmente, dista bastante de la 
mayoría de los datos que se han recopilado hasta la fecha y con anterioridad a marzo 
de 2020; en el último apartado, hemos desarrollado las visiones actuales sobre la 
marca en el futuro de las finanzas del COVID 19 y de la salida de la Unión Europea 
de Reino Unido. 

1.  Evolución de las finanzas de la UE  

Tras varios años de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se crea, 
mediante el Tratado de Roma de 1957, la Comunidad Económica Europea (lo forman 
Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos). En este tratado se 
comienza la negociación de la Política Agraria Común estableciendo una serie de 
objetivos como eran el aumento de la productividad, la estabilización de los 
mercados, la garantía del suministro y el sustento de los agricultores, y precios 
razonables para los consumidores. 

Sicco Mansholt, comisario europeo de Agricultura, presentó un plan para la 
PAC y tras duras negociaciones se llegó a un acuerdo en 1962, creando así un 
Mercado Agrario Común. Este se caracterizó la solidaridad financiera gracias a los 
precios garantizados, y por la eliminación de los aranceles y las subvenciones 
nacionales. Los precios garantizados se anularon en favor de subvenciones debido 
al exceso de producción a finales de los años setenta.  

En 1993, mediante el Tratado de Maastricht, se fundó la Unión Europea en 
detrimento de la CEE (Bru, 2005. Sánchez-Bayón et al, 2018). Con ello, los Estados 
miembros y el Parlamento Europeo ampliaron el ámbito de las competencias. 
Reconociendo la necesidad de apoyar el nuevo mercado único, los recursos de los 
fondos estructurales; todo ello, para apoyar la cohesión económica, social y 
territorial. El presupuesto, se ha reforzado con la llegada de los nuevos países 
miembros, y se han dedicado estos fondos, a reformar y actualizar los sistemas de 
transporte, salud, educación, cultura, investigación y medio ambiente.  



Futuro jurídico de las finanzas de la Unión Europea 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  3 

N.º 61, JUL-SET 2020 

Desde 2000 el presupuesto se ha destinado más en la mejora de las 
capacidades de crecimiento y empleo, con la intención de subsanar los problemas 
crecientes de desempleo de los Estados Miembros. Desde el 2004, se ha ido 
produciendo una disminución gradual de la dedicación del presupuesto a la PAC, en 
favor de las políticas de cohesión (estas, en ocasiones, comparten actuaciones con la 
PAC) y de las políticas de investigación, transporte y acción exterior. Durante la 
crisis de 2008, parte del presupuesto de la Unión Europea, fue destinado al rescate 
de muchos bancos europeos, entre ellos ING, Bankia, Lloyds, Beneto Bank, etc. 
(Varela, 2019) 

En los últimos años, el presupuesto europeo, ha respaldado las crisis de 
refugiados, crimen organizado y terrorismo. 

2.  Instrumentos de financiación de la UE 

La Unión Europea carece de la posibilidad de pedir prestado, por lo que su 
presupuesto se mantiene enteramente, con recursos propios. Estos son, las 
contribuciones de los Estados Miembros basadas en sus ingresos; las contribuciones 
por IVA (una parte del IVA recaudado por los Estados Miembros se direcciona a la 
Unión y por último, los derechos de aduana percibidos en las fronteras exteriores, 
estos se consideran los verdaderos recursos propios. 

Otra fuente de financiación es el Banco de Inversiones y el FED, que han 
supuesto una entrada de capital adicional para Europa. 

A lo largo de los años, se han ido realizando ajuste y descuentos para fomentar 
y propiciar el desarrollo de algunos de los países miembros más atrasados, que más 
han sufrido la crisis de 2008 o los que se han unido en los últimos años. También, ha 
surgido un movimiento de protesta entre los países miembros más desarrollados y 
que más contribuyen al presupuesto de la Unión, en el que se protesta por los pocos 
beneficios que obtienen, en comparación a lo que gastan. Es en parte, que, con esta 
razón, se haya alimentado a los británicos para que vean más favorable la salida de 
la Unión. (Gómez 2019) 

Siempre se pasa por alto, el valor añadido del presupuesto común, donde se 
ponen un gran volumen de recursos en común y se obtienen resultados, difíciles de 
obtener de encontrarse cada uno por separado.  

Respecto al valor añadido de las finanzas europeas, se debe mencionar, que 
este nunca se suele tener en cuenta. Es más favorable, gracias a la UE, la provisión 
de bienes públicos a todos los países miembros y el mayor desarrollo de los países 
con menos capacidades. Tampoco se suelen tener en cuenta, los beneficios 
indirectos y los de evitarse costes, logrando economías de escala. Podemos 
resumirlo con aquel lema belga “la unión hace la fuerza”, adoptado como lema de la 
Unión Europea (en realidad, de origen estadounidense: e pluribus unum, Sánchez-
Bayón, 2019). Es posible, que la desinformación de muchos de estos conceptos y 
actuaciones de la UE, y la importancia de mantenerse en un mercado común a la 
hora de establecer las normas y aranceles con el resto del mundo, haya hecho que la 
mayoría de los británicos se mostraran favorables a la salida de la Unión Europea. 
(Oettinger 2019)  
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Con vistas al futuro próximo, la Unión Europea tiene proyectos y actividades 
de las que podría obtener fuentes de financiación propias para su presupuesto, 
además de generar más puestos de empleo y externalidades positivas.  

La Unión Europea, lleva altos esfuerzos por aumentar el peso de las energías 
renovables en el ámbito intracomunitario, países como Alemania, Dinamarca, 
Francia, España, Letonia y Suecia, son pioneros en las energías eólicas, 
biocombustibles e hidroeléctricas. Es por ello, que la Unión Europea, pretende 
convertirse en la potencia mundial en la exportación de energía renovable y por ello, 
obtener a través de interés a países extracomunitarios, recursos propios. También, 
debemos hacer un inciso, el biocombustible es una de las prioridades en las agendas 
europeas, Alemania, Francia, Países Bajos y España, se encuentran entre los 10 
países con mayores producciones de este combustible para motores de combustión 
interna derivado de sustancias orgánicas.  

El cambio en la fiscalización y aumento de la misma, en algunas áreas, son otras 
de las medidas que la Unión, pretende precisar. Reforma en la parte del IVA 
recaudado por cada país, correspondiente a la Unión Europea; reforma del impuesto 
de sociedades y establecimiento de un impuesto a las transacciones realizadas en la 
Unión y otro por generación de CO2 en algún tipo de actividad industrial. (energía 
2019). 

3.  Actuaciones financiadas por la UE 

La orientación europea hacia 2025, busca la seguridad y protección para los 
ciudadanos de la Unión, refiriéndose a la situación cambiante e insegura en muchas 
zonas fronterizas europeas, así como al problema de la convivencia intraeuropea 
entre distintas culturas e ideas (inseguridad en fronteras con Turquía, Irlanda, los 
países balcánicos, Ucrania; y el problema de convivencia y odio hacia ciertas 
culturas/religiones y el independentismo). El presupuesto europeo, desde hace 
unos años, comienza a direccionarse hacia el ámbito ecológico y sostenible. La 
sociedad europea, se enfrenta a una época donde el ecosistema da muestras de 
necesitar cambios en el comportamiento humano, y la financiación en el 
cumplimiento de los ODS va en aumento. (Barslev 2020) 

La necesidad de reducir las grandes brechas de desempleo entre los países, 
proseguir en la interconexión del mercado común, mejora de las infraestructuras y 
comunicación entre países, siguen siendo cambios necesarios puestos en las 
agendas de la Unión (alta participación de las políticas de cohesión en las finanzas 
europeas). En el ámbito social, la Unión Europea continúa financiando los 
programas de conexión entre estudiantes de distintos países y la integración entre 
ellos, aunque se debe aumentar el grado de estudiantes que continúan su 
aprendizaje a través de Formación Profesional o Estudios universitarios; o mejorara 
la eficiencia de estos en países que pese a tener alto grado de estudiantes posteriores 
a la educación secundaria, presentan altas tasas de desempleo (en especial, juvenil). 

El 13% (se destina más, pero a través de otras vías) del presupuesto 
comunitario se destina a apoyar estos objetivos, a través de fondos específicos. 
Alguno de ellos, son El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, con el objetivo 
de generar inversiones por valor de 500 000 millones de Euros, ha financiado la 
construcción de infraestructuras para transporte, telecomunicaciones… Apoyo a la 
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Pequeña y Mediana Empresa, desarrollo del sector energético (paliar la 
dependencia europea del extranjero), inversión educación, salud y tecnología. 
(Oettinger 2019) 

El Mecanismo “Conectar Europa”, que también realiza inversiones en 
infraestructura de transporte y energías (actualmente, financia la mejora de la 
conectividad entre países del Báltico-Adriático, en Polonia se han mejorado las 
capacidades de su red ferroviaria, aumentando su velocidad máxima hasta los 
200km/h), dispone de 30 400 millones de Euros. 

El programa Erasmus+, potencia la interconexión entre estudiantes y 
deportistas de toda la Unión, permitiendo la entrada de diferentes culturas en los 
países, turismo, y permitiendo a los ciudadanos europeos, durante su etapa 
formativa, conocer las costumbres y gentes autóctonas de cada país miembro. 

El instrumento Horizonte 2020, sus objetivos radican en asuntos sociales, 
desarrollo industrial y científico, entre sus inversiones, están, la financiación, del 
Consejo Europeo de Investigación, de la fundación Marie Curie; cuenta con una 
dotación de 74 800 millones de Euros. (Madrid González 2018) 

El programa COSME, orientado hacia las PYMES, facilita préstamos a bajos 
tipos de interés y ayudas a inversiones de crecimiento de pequeñas y medianas 
empresas, con un presupuesto de 2 300 millones de Euros. (Ministerio de Industria 
s.f.) 

También la Unión Europea participa en el programa de desarrollo del Sistema 
Global de Navegación por Satélite Europeo, Galileo, a través de 15 satélites europeos, 
que permite conocer el posicionamiento exacto global.  (Agency 2018)              

Todos estos programas, son los actuales y futuros focos de financiación del 
presupuesto europeo, algunos en mayor medida, como el Horizonte 2020, serán 
instrumentos que se usarán en el futuro cercano para afrontar los problemas y 
trabajar en el desarrollo comunitario. 

Por otra parte, tanto las políticas de cohesión, como las reformas sobre la 
orientación de la PAC (hacia el desarrollo y cultivo sostenible), definirán las 
actuaciones europeas en el futuro. En primer lugar, las políticas de cohesión surgen 
de las grandes diferencias en el desarrollo de regiones dentro de un país, y las 
diferencias entre países; entre ellas están, las diferencias en desempleo, en estudios 
por los jóvenes, éxodo rural, población envejecida…  

Estas políticas movilizan junto con los apoyos de los respectivos países más de 
480 000 millones de Euros y el destino de este presupuesto, depende del nivel de 
riesgo que se le concede a cada zona. Los factores indicadores del riesgo (y, por 
tanto, donde las finanzas europeas harán hincapié) son, el crecimiento del empleo 
en la industria, el empleo en sectores de baja tecnología, las personas entre 25 y 64 
años con bajo nivel educativo y el coste laboral unitario en el sector manufacturero. 
(Oettinger 2019) 

Reforma política de cohesión, para esta nueva perspectiva de futuro; en la que 
se pretende, crear un nuevo fondo europeo para incluir una gama más amplia de 
medidas y conseguir que sean eficientes, mejorar la administración del fondo, para 
agilizar los trámites e inversiones que se llevan a cabo (en el ámbito burocrático, 
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algunas acciones se eternizan por pasar por muchos intermediarios). Se pretende 
aumentar los niveles de financiación de origen nacional y la incorporación de 
nuevos criterios para mejorar la equidad (demografía, desempleo, cambio climático, 
migración). También se ha propuesto unificar los criterios y directrices a seguir por 
los fondos que actúan bajo el mandato de las políticas, como el Horizonte 2020 o el 
Mecanismo “Conectar Europa”. (Online s.f.) 

La PAC, es otro ámbito donde se van a desarrollar nuevas directrices y 
objetivos adaptados a los tiempos actuales. Se quiere garantizar la sostenibilidad de 
los cultivos, la no masificación de estos (casos como El Ejido en España), el cultivo 
acorde a la demanda, progresiva eliminación de pesticidas y elementos 
contaminantes, desarrollo de las regiones agrarias, promocionar el aumento de 
ayudas a jóvenes agricultores. Durante los últimos años, se ha querido potenciar la 
posibilidad de los agricultores y ganaderos, de aprovechar sus terrenos para 
obtener beneficios y generar externalidades positivas, mediante, por ejemplo, la 
creación de actividades de ocio (visitas a bodegas, vaqueriza) y generación de 
energías renovables (eólica o solar entre otras muchas). 

Reforma de la PAC, aumentar los pagos directos a las explotaciones más 
pobres, en las zonas más marginales y que estos sean financiados con gran parte de 
ayuda nacional (desde el punto de vista de la UE de mantener la igualdad de 
condiciones). Se quiere hacer especial énfasis en el apoyo a los agricultores que 
incorporen nuevas tecnologías, mejora de su medio rural, desarrollo sostenible, etc. 
(Oettinger 2019). 

4.  Estudio del caso 

La Unión Europea a medida que ha pasado el tiempo siempre ha buscado 
abarcar más con sus presupuestos. En este nuevo escenario analizaremos el 
presupuesto que estaba pensado para el 2020, tras la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, así como su modificación tras la expansión de la pandemia del 
Covid-19.  

El presupuesto anual de la Unión Europea nos da la información de todos los 
gastos e ingresos de un ejercicio asegurando la financiación de todos los fondos y 
programas existentes, y ajustándose al Marco Financiero Plurianual (“El Marco 
Financiero Plurianual fija los límites de los presupuestos generales anuales de la UE 
para un periodo de cinco años como mínimo” Consejo Europeo) y por debajo del 
límite por si ocurren gastos imprevistos. Este presupuesto asegura también los 
ingresos para poder hacer frente a todos los gastos. (Knudsen 2019) 

El presupuesto de la Unión Europea estaba pensado para 172,3 millardos de 
euros. A continuación, vamos a desgranar en qué iba a invertir cada euro del 
presupuesto: 

 Competitividad para el crecimiento y el empleo: 25,3 millardos de euros. 
El crecimiento de Europa es la gran prioridad de la Comisión Europea, tras 
la crisis financiera de 2008, aumentando el número de empleos sin emitir 
deuda (uno de los grandes principios de la Unión Europea).  Su 
instrumento principal para desarrollar este objetivo es el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas. 
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 Cohesión económica, social y territorial: 58,6 millardos. La reducción de la 
disparidad de desarrollo en las diferentes regiones pertenecientes a la 
Unión Europea es clave para hacer cada vez más sólida esta unión. Se 
centra en las zonas rurales, en las zonas afectadas por una transición 
industrial y a las regiones con menos oportunidades geográficas 
(demografía, naturaleza…). El instrumento fundamental para encauzar el 
presupuesto es el de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
como pueden ser el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión o el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. La distribución de recursos se focaliza en 
la inversión en crecimiento y empleo, y en la cooperación territorial 
europea. Para la Europa futura, se quiere una Europa más inteligente, más 
ecológica, mejor conectada, más social y más cercana a sus ciudadanos 
(uno de los grandes defectos de la actual Unión Europea). (Kolodziejski, El 
fondo de cohesión 2020) 

 Crecimiento sostenible: 59,9 millardos de euros. El Acuerdo de París 
refrendó el compromiso de la Unión Europea de dirigir los flujos 
financieros hacia un desarrollo que no dañe el medioambiente. El objetivo 
de las propuestas es orientar el capital privado hacia inversiones más 
sostenibles en el mercado de capitales mediante un sistema de 
clasificación unificado de las actividades sostenibles, la mejora de la 
transparencia medioambiental y la creación de índices de referencia para 
inversiones sostenibles que ayuden a la comparación de la contaminación 
de sus inversiones. (Kolodziejski, La cohesión económica, social y 
territorial 2020) 

 Europa Global: 10,4 millardos de euros. Esto es una partida que tuvo 
muchísima importancia a lo largo del siglo XX, ya que Europa fue una de 
las grandes líderes del mundo, pero actualmente ya le han pasado 
potencias que antes no eran tan fuertes como China o Japón. El eje más 
poderoso del mundo ha pasado de ser el océano Atlántico a ser el océano 
Pacífico y eso lo podemos notar en casos como la carrera del 5G en la que 
a la Unión Europea ni está ni se la espera. Es vital para el futuro de la Unión 
Europea el crecimiento de esta inversión para volver a tener un papel más 
protagonista en la geopolítica internacional. (Oettinger 2019) 

 Administración: 10,3 millardos de euros. Esta es la cantidad que la Unión 
Europea emplea para mantener a todos sus edificios, trabajadores, etc. Es 
un 6% del presupuesto total y parece una gran cantidad, pero vistos los 
casi 50.000 trabajadores que tiene la UE y todas sus sedes, es una cifra más 
que razonable. 

 Seguridad y ciudadanía: 7,2 millardos de euros. Si bien es muy complicado 
que la Unión Europea pueda liderar proyectos como el del 5G, sí que 
destaca en la seguridad no solo de sus ciudadanos sino de los del resto de 
países ya que la Unión Europea ha destacado casi siempre por ayudar a los 
más desfavorecidos y rescatar a personas en situaciones de guerra o de 
grandes penurias. Probablemente este es uno de los puntos más loables y 
remarcables de la Unión Europea. 
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 Instrumentos especiales: 0,6 millardos de euros.  Es la parte del 
presupuesto que se deja guardada para tener flexibilidad en casos 
imprevistos. En el mundo que vivimos hoy en día quizás sea bastante poco, 
ya que en un mundo globalizado prácticamente cualquier conflicto 
geopolítico influye en el resto del mundo y repercute económicamente en 
la Unión Europea. 

 Por último, mencionar que el 21% del total de los presupuestos son 
medidas para frenar el cambio climático en la mayoría de los ámbitos 
como el transporte, la agricultura o las empresas. (Castillo s.f.) 

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y por consecuencia su 
ausencia en los nuevos presupuestos nos podemos encontrar con distintas 
situaciones que podremos encontrar. Para paliar el impacto del Brexit, la UE deberá 
modificar reformar estructuralmente de la financiación del presupuesto y/o 
acometer una reforma estructural de las políticas de gasto. Dependiendo de las 
reformas que se acuerden se reestructurará el presupuesto ya sea bajando 
muchísimo los presupuestos o aportando más cada miembro de la Unión Europea. 
(Kolling 2017) 

Pensamos que la mejor manera para aliviar la salida de Reino Unido es dar un 
paso más en la Integración Económica Europea, en la que los miembros de la Unión 
cojan más protagonismo aportando más al presupuesto, y especialmente intentar 
invertir más en partidas de gasto culturales para que los ciudadanos se sientan más 
europeos, además de dar mucha más transparencia a estos gastos y que estos 
mismos ciudadanos vean reflejados las inversiones que se realizan. 

No tenemos ninguna duda de que esta pandemia mundial va a causar grandes 
daños, tanto a nivel mundial como europeo. Hemos podido observar la lentitud de 
la administración europea y la falta de unidad en las medidas a seguir para frenar 
esta enfermedad. Esto puede hacer reflexionar a muchos sobre el futuro de la Unión 
Europea y si estamos yendo en el camino adecuado. En el tema que nos atañe, la 
Unión Europea ha ampliado 3,7 millardos el presupuesto (3,1 millardos para frenar 
el Covid-19 en todos los países miembros). Lógicamente no se ha distribuido de 
igual manera ya que hay países mucho más afectados como pueden ser España o 
Italia, que otros como Suecia o Dinamarca. De esta ampliación del presupuesto, 2,7 
millardos han sido para instrumentos de ayuda de emergencia, lo que incluye 
equipamiento de protección, transporte de los pacientes en los hospitales 
transfronterizos y el desarrollo de medicaciones y vacunas. Por otra parte 415 
millones de euros han ido a parar para mecanismos de protección civil (recate de la 
UE) reforzando operaciones como obtención y distribución de medicinas, apoyo a 
los países miembros y financiación para repatriar a los ciudadanos europeos. 
(General Secretariat of Council of the European Union 2020) 

En estos meses, ha habido mucho debate en Europa respecto a la emisión de 
deuda común, ya sea mediante los Coronabonos (emisión de bonos comunes 
europeos para ayudar a la financiación de los países tras el Covid-19) o los 
Eurobonos (una emisión de bonos comunes europeos que se queden 
definitivamente). Se ha acusado a países como Países Bajos o Alemania de ser 
insolidarios, y por el otro lado se acusa a países como España o Italia de no cumplir 
sus deberes. Esto es una grieta más entre la Europa del Norte y la Europa del Sur con 
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la que se llevan conviviendo años por la diferencia de culturas y que provoca una 
parada en el aumento de la Integración Europea. (Secretaría General del Consejo de 
la Unión Europea 2020). 

Conclusiones 

Habiendo observado todos los detalles de la financiación de la Unión Europea, 
opinamos que para que la Unión Europea mejore su financiación será un aumento 
de la Integración existente hoy en día. Sin embargo, es muy complicado poner a 
todos los países miembros de acuerdo, por ello pensamos que una gran solución 
sería el escalonamiento en cinco partes de países según la Integración Europea que 
quieran tener, y que en el nivel más alto exista la Integración Europea total. Es 
totalmente comprensible que algunos países no quieran formar parte, pero la Unión 
Europea debe avanzar hasta compartir muchas más políticas, tanto económicas 
(como la emisión de deuda común) como culturales (desarrollar una cultura 
europea común) ya que supondría muchas ventajas para algunos países y un 
crecimiento igualitario y sostenido en los países miembros. Ante los progresivos 
movimientos anti-Europa, la labor integradora y cultural debe hacer frente y paliar 
estos problemas. Si esta Integración fuese mayor, hubiésemos visto durante nuestra 
actual crisis sanitaria y económica, una acción conjunta de todos los países de la 
Unión; por el contrario, hemos visto desorden y actuaciones por cuenta propia y sin 
consenso. Esta actuación asimétrica de toda la Unión Europea, es un factor que 
aumentará las diferencias entre los países y en el interior de sus territorios 
(empeorando los resultados de las políticas de cohesión y sociales), además de 
alargar las diferencias ya existentes entre los dirigentes europeos. 

Con la actual pandemia mundial vaticinamos que afectará asimétricamente a 
los países miembros, y donde más daño hará será en aquellos países en el que el 
turismo es de vital importancia y que además la enfermedad ha generado 
muchísimos fallecimientos como son el caso de Italia o España. Por ello pensamos 
que la solución de la Unión Europea será dejar que estos países se endeuden aún 
más, pero sin una “mutualización” entre los países miembros, y ya que será una 
solución apoyada por la UE probablemente esta deuda será más barata para estos 
países. Además, creemos que algunos países tienen una gran oportunidad para 
adquirir protagonismo tras la salida de Reino Unido y la tragedia que sucede ahora 
mismo.  
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