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Resumen

El presupuesto actual de la Unión Europea, inspirado en la estrategia Europa 2020, fue creado con la finalidad de ser 
utilizado para lograr acciones que promoviesen el crecimiento económico. Sin embargo, tanto la firme política de 
austeridad que se está llevando a cabo, como las medidas adoptadas en la actualidad, han sido poco efectivas para 
aumentar el crecimiento habiendo sumido a algunos Estados en una profunda recesión de la que les ha costado salir.

Este artículo pretende analizar, a través de un exhaustivo estudio, si el buen funcionamiento y estructura del presu-
puesto de la Unión Europea puede ser el instrumento idóneo para afrontar crisis económicas como la que acaba de 
atravesar el continente.
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Abstract

The current budget of the European Union, modeled on the Europe 2020 strategy, was created in order to be used to 
accomplish actions that promote economic growth. However, the strict policies of austerity that is being carried out 
currently, as well as the measures adopted, have not been very effective to increase growth, and have plunged some 
States into a deep recession of which it has cost them go out.

This article aims to analyze, through an exhaustive study, if the proper functioning and structure of the European 
Union budget may be the best instrument to confront economic crisis like the one that already has traversed the 
continent.
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