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PAÍSES BAJOS 

 
HOEKSTRA: NO HAY SUBSIDIOS PARA LOS PAÍSES QUE 

INCUMPLAN EL PACTO DE ESTABILIDAD 

 

Los países de la UE que ignoren el Pacto de Estabilidad o socaven el 
estado de derecho deben ser excluidos de todos los subsidios de la 

UE. Los estados que se nieguen a aceptar solicitantes de asilo deben 
ser expulsados de la zona Schengen sin pasaporte. El Ministro de 

Finanzas, Wopke Hoekstra (Partido Demócrata Cristiano CDA), hace 
estas propuestas para prevenir la amenaza de implosión de la UE. 

 
Según el Ministro, el "modo de vida" europeo está en juego a menos 

que la Unión cambie de rumbo. Las propuestas van más allá de los 
planes que el Gobierno presentó recientemente a Bruselas. El Ministro 

se presenta a sí mismo como un "partidario ferviente" de la UE con 
una fuerte persuasión del norte. Los miembros más destacados del 

CDA pidieron recientemente al Partido que tome un curso pro-

europeo. Hoekstra se menciona regularmente como el nuevo líder del 
Partido. 

 
"Quiero a Europa", dice el Ministro convencido de la riqueza y 

diversidad de Europa. Pero la libertad y la prosperidad están 
amenazadas. "¿Qué rumbo debería asimilar este decente, razonable, 

ordenado, por no decir dócil, continente, con solo 500 millones de 
personas en un mundo en el que, solo en términos de población, hay 

bloques de poder mucho más grandes?", Dice el Ministro. 
 

La UE no es militarmente capaz de defenderse a sí misma, dice 
Hoekstra, quien lo describe como la "paradoja amarga" de 75 años de 

paz. La UE también invierte 'muy poco en la economía del futuro': 
nano y biotecnología, inteligencia artificial. "No hay un Google 

europeo, ningún Facebook europeo, ningún Ali Baba europeo. Y si 

seguimos por el camino que vamos, tampoco habrá uno". 
 

Debido a que muchos países de la UE se enfrentan a una gran deuda 
y realizan muy pocas reformas, la Unión no es a prueba de crisis. De 

la política climática solo se habla, pero es cada estado miembro el 
que implementa su política medioambiental. Hoekstra dice que es 

significativo que los estados miembros ricos, como Dinamarca y 
Suecia no quieran unirse a la zona euro, que Suiza y Noruega no 

quieran unirse a la UE, y que Reino Unido esté abandonando la Unión 
Europea. "La Unión tiene un problema fundamental". 

 
El Ministro aboga por una Europa que sea "resistente, próspera y 

recíproca". Los cientos de miles de millones de euros que la UE gasta 
actualmente en la agricultura y en las regiones más pobres, deben 
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invertirse en las economías del futuro. La cooperación militar debe 

convertirse en el estándar, así como la adquisición conjunta y la 
estandarización del material. La UE lleva discutiendo esto desde hace 

años, sin hacer mucho progreso. 

 
En términos geopolíticos, la UE debe abandonar su "ingenuidad 

desarmadora" y mostrar asertividad como el mayor bloque comercial 
del mundo. A Hoekstra le complacería pagar por una mejor 

protección de las fronteras exteriores. Los estados miembros han 
pospuesto el fortalecimiento de las fronteras exteriores hasta 2027. 

 
El Ministro considera inexplicable que cuando los Países Bajos 

aumentan la edad de jubilación a los 67 años, otros estados 
miembros están reduciendo la edad de jubilación, pero luego piden 

ayuda a la UE si el presupuesto se sale de control. "Y, por lo tanto, 
estoy a favor de hacer que quien no se reforme, gaste el dinero 

europeo imprudentemente o no respete el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, no sea elegible para los fondos europeos". 

 

También cree que se necesita una posición dura hacia los estados 
miembros que desmantelen el estado de derecho: también deberían 

perder su derecho a los fondos de la UE y enfrentar la reintroducción 
de controles fronterizos por parte de los países vecinos. Tampoco se 

debe permitir que los países que se niegan a aceptar migrantes sean 
miembros de la zona Schengen. 

 
Fuente: Diario De Volkskrant 

 


