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PAÍSES BAJOS 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2011 

 

El pasado 21 de septiembre, el ministro holandés de Finanzas presentó al Congreso los Presupuestos 

Generales para 2011, unos presupuestos que recortan gastos en asuntos sociales e incrementa sanidad y 

educación. Los holandeses tendrán que apretarse el cinturón. 

 

Los presupuestos de 2011 recogen medidas de austeridad del gobierno dimisionario por importe de 3.200 

millones de euros. Hay aún una brecha de 24.000 millones de euros entre ingresos y gastos, lo que supone 

que la deuda nacional aumenta a 406.000 millones de euros; un record.  

 

La Oficina Central de Estadística estima que el poder adquisitivo de los holandeses se reducirá este año en 

un 0,5% y en 2011 en un 0,25%. La inflación en 2011 se prevé del 1,5%. El aumento de los salarios de 

contrato se reducirá, según esa misma fuente, al 1% en 2010 y al 1,5% en 2011. 

 

Principales medidas en el ámbito del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. 
 

En 2011 se reducirá en un 8% el complemento por pareja en la pensión general de vejez, mientras que 

anteriormente la reducción se había fijado en el 6%. Esta medida no se aplicará para los hogares con unos 

ingresos inferiores a 20.000 euros.  

 

A partir del próximo año, unas 270.000 personas que reciben la pensión general de vejez en el extranjero no 

percibirán una ayuda para mejorar su poder adquisitivo. El Ministerio de Asuntos Sociales ahorra con esta 

medida 105 millones de euros. Los talleres de trabajo social ven reducido su presupuesto en 120 millones 

de euros.  

 

El presupuesto de los Ayuntamientos y del Órgano Gestor de los Seguros de los Trabajadores “UWV”   

dedicado a la tutoría de los trabajadores desempleados se reducirá en 190 millones de euros. 

 

Se estima que el número de desempleados ascienda al 5,5% de la población activa (unas 435.000 

personas) tanto en 2010 como 2011. 

 

Como consecuencia del envejecimiento de la población, se prevé un descenso de la población activa y un 

aumento de la falta de mano de obra. El aumento del número de trabajadores se estancará ya a partir de 

2015 y descenderá estructuralmente a partir de 2021. Por ello, habrá que aumentar gradualmente la edad 

de jubilación hasta los 67 años y las personas tendrán que estar durante más tiempo disponibles para el 

mercado laboral. Además, un mayor número de personas tienen que incorporarse al mercado de trabajo y 

dejar de cobrar una prestación.  
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En 2011 se reduce una parte de las medidas contra la crisis, dado que la economía se está recuperando un 

poco. El 1 de julio del 2011 termina el desempleo a tiempo parcial y acaba el plan de acción contra el 

desempleo juvenil. 

 

El Gobierno fijará una reducción de 445 euros en las ayudas por gastos de guarderías, por lo que el 

complemento que recibe la gente por esta ayuda disminuirá considerablemente, los padres que 

conjuntamente reciban unos ingresos 1,5 veces superiores a los ingresos medios tendrán que pagar unas 

cuotas mucho mayores. 

 

Se destina menos dinero para los cursos de adaptación a la sociedad holandesa. Continuará la atención a 

la mejora de la situación en barrios marginales en las grandes ciudades. 

 

Medidas que afectan a otros ministerios 
 

Las cantidades destinadas al sector sanitario aumentan en 2011 con 2.000 millones de euros, hasta 

alcanzar la cantidad de 63.000 millones de euros. 

 

Aumenta el importe por riesgo propio a abonar en el seguro básico de asistencia sanitaria. Actualmente, 

cada persona mayor de 18 años tiene que abonar los primeros 165 euros de gastos de enfermedad. Esta 

cantidad aumentará en 2011 a 170 euros y a 210 euros en 2012. La cuota mensual para el seguro de 

asistencia sanitaria ascenderá el próximo año a 100 euros. También se elimina del seguro, el dentista 

gratuito para los jóvenes de 18 a 21 años. 

 

El recorte en enseñanza en los próximos años será menor de lo esperado. Uno de los efectos de la crisis es 

una menor afluencia de profesores hacia este sector del mercado. Además, los profesores mayores 

continuarán trabajando durante más tiempo. La edad media de jubilación crecerá, de 60,4 a 62,7. Suben los 

impuestos especiales sobre el tabaco 

 

Reacciones a los presupuestos: 
 

Partidos de la oposición 

 

El Partido Socialdemócrata “PvdA”, el Partido Socialista “SP”, Izquierda Verde “Groen Links” y Demócratas 

66 “D66” están confeccionando conjuntamente unos presupuestos alternativos que supongan una 

alternativa social para los 3.200 millones de euros que quiere ahorrar el Gobierno dimisionario. 

 

Empresarios y trabajadores 

 

La organización de empresarios, VNO-NCW, los considera unos presupuestos responsables. El gobierno 

reconoce que la recuperación debe venir desde la empresa. A esta organización le parece interesante que 
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continúen las medidas claves contra la crisis, con el apoyo a la liquidez (mil millones) y garantía de 

préstamos de las empresas, la continuación del apoyo brindado a la innovación y el apoyo a la construcción. 

Los empresarios también se alegran de que el gobierno limite la subida de las cargas sociales de los 

empresarios. Sin embargo, no consideran prudente la subida de los impuestos especiales sobre el tabaco. 

 

La cúpula de la mayor central sindical FNV considera que las personas son las más afectadas por los 

recortes. La central sindical CNV está descontenta con la forma en que se distribuye la carga. Las personas 

con rentas bajas sufrirán más los costes de la atención sanitaria y no quieren que se recorte en el cuidado 

de los niños. La Central Sindical Protestante “CNV” pide un aumento salarial del 1,5% en 2011, mientras 

que la Central Sindical Mayoritaria “FNV” pide un 2% en ese mismo año, con un 1% extra para mejorar la 

posición laboral de los trabajadores mayores y los trabajadores temporales.  

 
 
FORMACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO 

 

Tras varios meses de negociaciones, los líderes del Partido Liberal VVD, Mark Rutte, del Partido para la 

Libertad PVV, Geert Wilders, y del Partido Democristiano, Maxime Verhagen han llegado a un acuerdo de 

gobierno y tolerancia para un Gobierno de centro-derecha. 

 

Con los acuerdos se quiere que los Países Bajos salgan reforzados de la crisis económica, poner en orden 

las finanzas públicas, límites a la inmigración y lograr una mayor seguridad para el país. 

 

El gobierno propuesto, que sería presidido por Mark Rutte, cuenta con más de un centenar de medidas para 

ahorrar en cuatro años 18.000 millones de euros netos. Sobre todo, ahorra en Administración, en 

prestaciones y en suplementos, lo que supone más de la mitad de esa cantidad. Se han omitido las grandes 

reformas del mercado de trabajo, de la paga de los estudiantes (studiefinanciering) y de la lucha contra los 

atascos de tráfico. Se han planeado decenas de operaciones de menor envergadura y algunos miles de 

millones se lograrán a través de aumentos impositivos que serán necesarios para poner de nuevo en orden 

las finanzas del Estado. 

 

Los líderes han presentado la base de acuerdo a sus grupos parlamentarios y el sábado, 2 de octubre, 

tendrá lugar el congreso del Partido Democristiano que será decisivo para que pueda formarse la coalición.  

 

De los casi 18.000 millones de euros que están programado ahorrar, están incluidos los 3.200 millones que 

ya ahorra el actual Gobierno dimisionario.  

 

El mayor ahorro se logrará con los salarios de los funcionarios, que se congelarán. Si no se llega a un 

acuerdo con los sindicatos, el Gobierno tomará medidas unilateralmente para congelarlos.  
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Se unirán varios Ministerios. Agricultura pasa a Asuntos Económicos. Justicia y una parte del Ministerio del 

Interior formarán “Seguridad”. También se eliminarán ciertas administraciones. Se eliminan los distritos 

regionales en las grandes ciudades pero se mantienen los organismos que gestionen aguas y canales. El 

número de cuerpos de policía baja de 25 a 10 y se van a contratar 3.000 agentes policiales extra.  

 

Para limitar el malestar social, el nuevo Gobierno sigue a “grosso modo” el consejo de los sindicatos y 

empresarios. La edad de jubilación aumentará en el año 2020, a 66 años y se ajustará a la esperanza de 

vida.  

 

También se van a producir grandes cambios en la Ley de Incapacidad Laboral para Jóvenes Incapacitados 

“Wajong, los talleres sociales y las prestaciones asistenciales”. Los Ayuntamientos serán los responsables 

de gran parte de la aplicación de estas regulaciones que en parte se unificarán.  

 

Se destinan de 500 a 700 millones de euros extra para la atención de los mayores. El presupuesto de ayuda 

para el tercer mundo bajará del 0,8% al 0,7% del producto interior. Un 0,1% posiblemente se destinará a 

misiones de paz.  

 

Holanda reducirá sus gastos destinados a la política climática porque su aportación ya supera la exigida en 

la normativa europea. La energía nuclear deja de ser un tabú. 

 

El líder del partido Democristiano, CDA, prevé que los importantes cambios van a lograr una sociedad “más 

fuerte y social”. Dijo que el nuevo gobierno defenderá la libertad para todos. La procedencia no es 

importante sino el futuro. Está orgulloso de defender una coalición en la que más de un democristiano se 

encontrará a gusto.  

 

El líder del partido para la libertad, Wilders, habló de acuerdo histórico, de nuevos vientos para Holanda, con 

menos demandantes de asilo, menos inmigración y más dinero para los mayores. Dijo que el PVV será un 

socio fiable para la coalición. Las medidas restrictivas en materia de inmigración conducirán a una reducción 

a la mitad en la afluencia de personas procedentes de países no occidentales, la ilegalidad será punible y 

anunció la prohibición del burka. 

 

Rutte rechazó que en el acuerdo quedaran sólo fragmentos de las grandes reformas estructurales. 

Respecto a la seguridad social por ejemplo, se acomete una intervención difícil para integrar disposiciones 

para jóvenes discapacitados, talleres de trabajo social y prestaciones asistenciales y, además, se limita 

mucho el suplemento sanitario.  

 

La Oficina Central de Planificación, CPB, es mucho menos optimista. Considera que muchas de las medidas 

propuestas no proporcionarán tanto ahorro como esperan VVD y CDA. La CPB también cree que, con estas 

medidas, los perceptores de prestaciones y los mayores de 65 años perderán medio punto porcentual de 

poder adquisitivo, mientras que los trabajadores no se verán afectados. La tasa de desempleo aumentará 
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en un 1,4% debido a los recortes. Como consecuencia de un mayor número de prestaciones por desempleo 

no se podrá alcanzar el ahorro de los 18.000 millones de euros. 

 

El CDA someterá los acuerdos al congreso de su partido. Dependiendo del resultado de ese congreso, el 

grupo decidirá si participa o no en la coalición. Por tanto sigue siendo incierta, si será posible la coalición de 

los partidos CDA y VVD con el apoyo del PVV.  




