23
PAÍSES BAJOS
POSICIÓN DE HOLANDA EN LA UE
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Los Países Bajos se encuentran entre los ocho países de la UE que se han
unido para advertir a Bruselas contra la introducción de "propuestas de
largo alcance" y para pedir el fortalecimiento de la estabilidad económica.
Los ministros de Finanzas de los Países Bajos, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania y Suecia firmaron un documento de
posicionamiento que acaba de publicarse, y que establece que "la unidad
es un activo clave para la UE27 restante y debe salvaguardarse".
El Ministro holandés de Finanzas, Wopke Hoekstra, dijo en un comunicado
por separado que las ocho naciones creen que las economías fuertes
conducen a una Europa más fuerte. "Esto comienza a nivel nacional al
tomar medidas para aumentar la resistencia económica", dijo.
Los ocho países mantienen que Bruselas "debe hacer uso de los marcos
fiscales, económicos y financieros fortalecidos que ya existen, para ofrecer
resultados concretos" para todos los ciudadanos de las 27 naciones que
permanecerán en la UE después del Brexit. El documento incluye seis
posiciones conjuntas, incluida la reducción obligatoria de la deuda nacional
si un país se enfrenta a graves dificultades.
Pagador neto
En un discurso hace unos días, el primer ministro holandés Mark Rutte
volvió a hablar en contra de cualquier aumento de las contribuciones
holandesas a la Unión Europa después del Brexit. Países Bajos es un país
pagador neto.
El diario Volkskrant dijo que la participación de Hoekstra en este
documento conjunto "ha demostrado que Países Bajos es capaz de forjar
alianzas". Los diplomáticos de la UE habían expresado dudas sobre ello
debido al "no, no, no enfoque" de Hoekstra durante sus primeros meses
en Bruselas. Sin embargo, el ministro holandés tomó la iniciativa de la
alianza en enero con una cena para los ministros de los países, publica el
periódico.
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