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BÉLGICA 
 
ESTUDIO SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL BELGA5 

 

El Servicio Público Federal de Seguridad Social ha realizado un estudio para, entre otras cosas, presentar 

de forma transparente y descriptiva varios aspectos sobre la protección social belga.  Este se articuló 

entorno a la protección social; envejecimiento y jubilación; mercado de trabajo, salud, hogares y familia y 

alojamiento. 

 

Los resultados del estudio colocan el sistema de protección social belga en mejor situación que la media del 

resto de los países de la UE.  No cabe duda que también aparecen espacios frágiles y que éstos son un 

auténtico desafío para el país que continúa con su proyecto de ser, a largo plazo, uno de los Estados más 

desarrollados en materia de bienestar. 

 

Según declaraciones del Director General de la Política Social, la valoración más positiva radica en la 

percepción de la Seguridad Social ya que un 86% de la población belga juzga favorable su sistema de 

protección social.  La tasa belga supera ampliamente la de la media europea que se sitúa entorno al 75%.  

Las prestaciones de protección social tienen, en Bélgica, un papel más importante que en el resto de la UE 

en cuanto a la garantía de ingresos mínimos.  Comparándolo con la UE, una gran parte de la población está 

por encima del lumbral de la pobreza y la tasa total de riesgo de caer por debajo es bastante menor que la 

de la UE.   

 

En términos comparativos (y de forma global) los resultados belgas en el ámbito de la salud son buenos.  El 

número de personas que sufren enfermedades de larga duración es inferior con respecto a la UE-15 y, el de 

aquellas que han tenido que posponer un examen médico por razones económicas también es menor. 

 

Otro de los terrenos en el que se distingue favorablemente es el del alojamiento ya que las familias cuentan 

con un espacio de habitación suficiente.  Sólo un 3,5% de las familias no dispone en Bélgica, de un confort 

mínimo (17,3% en la UE-15).  Respecto al gasto originado por la vivienda, el número de personas que 

podría enfrentarse a problemas de pobreza es menor que en el resto de los países (media) de la UE.  En el 

ámbito del alojamiento hay menos riesgo de pobreza para los propietarios belgas (10%) que para el resto de 

los ciudadanos de la UE (13%) y ello debido a la ayuda prestada a las familias a través de medidas fiscales 

o de alojamiento social.  En cuanto al grado de pobreza en las familias que alquilan su vivienda, los 

resultados son muy distintos ya que el riesgo de pobreza en Bélgica es mayor que en Europa.  También es 

de destacar que esto último afecta en mayor medida a los mayores de 65 años, valorándose en un 26% su 

riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza (19% en el resto de la UE).   

Otro punto fuerte en Bélgica es la protección directa contra la pobreza, el riesgo para las familias (prototipo 

con 2 hijos) también es menor (8%) que en el resto de los países de  la UE (14%). 

                                                 
5 Fte.: Folleto del Servicio Público Federal de Seguridad Social; «Indicateurs de Protection sociale en Belgique – 
12/2009»  y Diario «Le Soir» 25/01/2010 
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El sistema belga también tiene grandes carencias y, principalmente, en el ámbito del empleo.  El gran 

problema es la tasa de empleo (34,5%) de los trabajadores mayores (55-64 años) que es bastante más baja 

que la del resto de los europeos (47,4%).  Otra gran cuestión en Bélgica es el paro de los trabajadores poco 

cualificados (los que como titulación máxima poseen el certificado de la ESO) ya que sólo el 40% de ellos 

están trabajando (51% en Europa).  Por último, el informe resalta también que la tasa global de empleo 

belga es baja y que Bélgica lleva, con respecto a Europa, un retraso de un 5%. 

 

Los datos utilizados para el estudio se refieren, prácticamente en su totalidad al ejercicio 2008.  A juicio del 

Director General de la Política Social, a pesar del perjuicio ocasionado por la crisis, Bélgica debería 

permanecer a la cabeza de los países más eficientes en materia de Seguridad Social. 

 




