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PAÍSES BAJOS
ACUERDO EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS SANITARIOS DE LARGA DURACIÓN
Dos semanas después de firmar el acuerdo social, Gobierno, empresarios y sindicatos
logran un nuevo pacto, esta vez en el ámbito de los cuidados sanitarios de larga duración.
Sólo el sindicato de funcionarios Abvakabo FNV ha rechazado este acuerdo.
El Ministro de Salud, bienestar y Deportes afirma que es un acuerdo del que se puede estar
muy orgulloso “nunca antes se había alcanzado un acuerdo tan amplío entre interlocutores
sociales en el ámbito de la sanidad”. Además, según el ministro el acuerdo tiene un impacto
cero sobre el presupuesto estatal
En los últimos meses, el Gobierno holandés, los empresarios y los sindicatos han estado
negociando para, entre otros, reformar la atención sanitaria de larga duración (AWBZ) y la
denominada línea cero para los trabajadores de la sanidad. De todos los participantes en
estas negociaciones, sólo el sindicato de funcionarios Abvakabo FNV no ha aceptado el
acuerdo. Los otros sindicatos, entre otros, CNV y MPH han firmado el acuerdo.
Las modificaciones en la sanidad holandesa que ahora se han acordado incluyen las
siguientes medidas:
Moderación salarial
La anteriormente anunciada línea cero voluntaria en la sanidad está en marcha. En su lugar,
el alcance de los aumentos salariales en el sector sanitario se limita ya a partir de 2014.
Como resultado, los trabajadores de este sector renuncian a extras financieros, como por
ejemplo a mejoras. Según el acuerdo, esto entraría en vigor sólo a partir de 2016. La
renuncia anticipada de estos extras en las pagas salariales aporta 500 mil millones al sector
sanitario.
Invertir en calidad y en empleabilidad
El dinero ahorrado como consecuencia de la moderación salarial se invertirá en mejora de la
calidad y en empleo. Desde el Gobierno se está alentando, entre otras cosas, el flujo de
cursos de formación sanitaria en el ámbito de la enseñanza profesional media y superior.
Por otra parte, en el acuerdo sobre sanidad se destinan 100 millones de euros a guiar a la
gente hacia otros puestos de trabajo.
Fondos para atención sanitaria domiciliaria
Los municipios recibirán mayor cantidad de dinero con destino a la ayuda de ancianos y de
enfermos crónicos en su propio domicilio que se había previsto anteriormente. El
presupuesto de atención domiciliaria se reduciría al 25%, en los nuevos acuerdos se
mantiene el 60% del importe en vigor
La denominada disposición de UMC (centros médicos universitarios) en consonancia
con el resto
Los hospitales clínicos docentes tienen su propia regulación de pensiones, pero a partir de
ahora se adaptarán al sistema de pensiones de todo el conjunto del sector.
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Enfermeria domiciliaria en AWBZ (atención sanitaria de larga duración)
Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en preservar la enfermería en la atención
sanitaria de larga duración, AWBZ. Se ha anunciado que, muy próximamente, el Secretario
de Estado Sr. Van Rijn enviará al Congreso los detalles de esta medida.
Empleo
Aún no se han resuelto los detalles de los acuerdos en materia de empleo. Los sindicatos
dicen “ver la perspectiva”.
En este convenio sobre sanidad se ha estado negociando durante muchos días. El sindicato
de funcionarios Abvakabo desde el principio ha mostrado la dureza de su postura. Afirmaba
que los planes del Gobierno sobre la sanidad afectarían al trabajo de 100.000 personas en
puestos de sanidad en atención domiciliaria. Ahora, Abvakabo habla de pérdida de 50.000
puestos de trabajo en este ámbito. Este sindicato considera que las propuestas de Gobierno
son insuficientes para arreglar los problemas y que el Ejecutivo está tercamente empeñado
en acabar con el cuidado sanitario. Según Abvakabo, el Ejecutivo no tiene ninguna voluntad
política de llegar a acuerdos para apoyar el cuidado sanitario de larga duración.
Los otros sindicatos hablan de “acuerdo histórico y lamentan la posición del sindicato de
Abvakabo FNV. Este acuerdo en el ámbito de los cuidados sanitarios de larga duración se
ha cerrado justo a tiempo para poder ser incluido en la carta que antes del 1 de mayo
enviará el Gobierno holandés a Bruselas. Para esa fecha, la Comisión Europea espera un
paquete de reformas y austeridades de los diferentes estados miembros de la Unión
Europea.

IMPORTANTE PAPEL GUBERNAMENTAL SOBRE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES
La población holandesa busca que en determinadas tareas, la Administración juegue con
mayor frecuencia un papel más importante que en otras tareas, demanda una gran
participación, especialmente cuando se trata de cuidar de personas que son menos capaces
de cuidarse a sí mismas, tales como los discapacitados y las personas mayores.
Más de la mitad de la población considera que el cuidado de discapacitados y de mayores
es tarea exclusiva de la Administración.
A principios de 2012, una mayoría de la población holandesa mayor de 18 años, el 57%,
consideraba que, asegurar que las personas con discapacidad tuvieran dinero suficiente
para vivir, era tarea de la Administración y aproximadamente un 40 por ciento cree que esto
forma parte de la función pública, mientras que tan sólo un 3 por ciento, piensa la
Administración no debe jugar ningún papel en este asunto.
Además, casi toda la población considera que la atención a los ancianos es (en parte)
responsabilidad de la Administración pública y un poco más de la mitad cree que es
responsabilidad total del Estado. Respecto a asegurar que las personas desempleadas
tengan suficiente dinero para vivir, el 35 por ciento de la población considera que es tarea
exclusiva del Estado y el 54 por ciento piensa que parcialmente es tarea de la
Administración.
Opinión sobre qué asuntos son tareas estatales, en el ámbito de la atención, 2012
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Leyenda:
Ervoor zorgen dat werklozen genoeg geld hebben om van te leven = Asegurarse de que las personas
desempleadas tengan dinero suficiente para vivir
De verzorging van ouderen = Atención a los ancianos
Ervoor zorgen dat arbeidsongeschikten genoeg geld hebben om van te leven = Asegurarse que los
discapacitados tengan dinero suficiente para vivir.
% van de bevolking van 18 jaar en ouder = % de población de 18 años o mayor
Helemaal taak van de overheid = tarea exclusiva del estado
Deels taak overheid = Tarea parcial del estado
Niet taak overheid = No es tarea del estado
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística

La población holandesa quiere que el Estado tenga un papel muy importante en el apoyo a
la participación en el mercado laboral. La mayoría de la población considera que el gobierno
debe desempeñar un papel efectivo en el ámbito del mercado de trabajo. Así, más del 80%
de la población considera que el Estado debe ayudar a conseguir un empleo y también debe
proveer del cuidado infantil adecuado. Un 87% opina que debe asegurar que los empleados
puedan obtener permiso para cuidar a sus familiares.
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Opinión sobre las tareas del estado en el ámbito laboral, 2012

Leyenda:
Helpen bij het zoeken naar een baan = Ayuda en la búsqueda de empleo
Ervoor zorgen date er voldoende kinderopvang beschikbaar is voor werkende ouders = Asegurar que haya
suficientes guarderías disponibles para padres que trabajan
Ervoor zorgen dat werknemers verlof kunnen krijgen als ze voor een ziek of hulpbehoevend familielid moeten
zorgen =Asegurar que los trabajadores puedan obtener permiso cuando necesiten cuidar o prestar ayuda a un
familiar enfermo% van de bevolking van 18 jaar en ouder = % de población de 18 años o mayor
Helemaal taak van de overheid = tarea exclusiva del estado
Deels taak overheid = Tarea parcial del estado
Niet taak overheid = No es tarea del estado
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística

Cuatro de cada diez personas considera que combatir la obesidad no es tarea del Estado.
Con mucha menos frecuencia, la población considera que evitar un estilo de vida poco
saludable sea tarea estatal. Esto se aplica sobre todo cuando se trata de desalentar el
tabaquismo y en la lucha contra la obesidad: un 31% y un 41% respectivamente considera
que esto no es tarea del Estado.
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Opinión sobre que tareas son del Estado en el ámbito de estilo de vida saludable, 2012

Leyenda:
Bestrijden van overgewicht = lucha contra el sobrepeso
Roken ontmoedigen = Desalentar de fumar
Overmatig alcoholgebruik tegengaan = Prevenir el consumo escesivo de alcohol
van 18 jaar en ouder = % de población de 18 años o mayor
Helemaal taak van de overheid = tarea exclusiva del estado
Deels taak overheid = Tarea parcial del estado
Niet taak overheid = No es tarea del estado
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 168

