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PAÍSES BAJOS 
 
EL PLAN DE ASILO DEL VVD NO PRETENDE MOLESTAR AL PARTIDO PvDA 36 

 
Los políticos de La Haya debatieron con fuerza unos contra otros para mostrar su posición 
respecto al nuevo plan del Partido VVD que considera que las fronteras exteriores de 
Europa deben estar cerradas a los refugiados no europeos. 
 
El parlamentario del Partido D66 (liberal-socialdemócrata), Gerard Schouw, manifestó de 
hecho que los liberales están buscando una crisis de Gobierno “se ve claramente con el 
nombramiento de Ard van der Steur y Klaas Dijkhoff como Ministro y Secretario de Estado 
de Seguridad y Justicia respectivamente. En su opinión, la nota sobre el asilo “es un muro 
enorme destinado a  forzar una crisis” “el asilo es el asunto más sensible de la coalición y la 
postura del VVD es la más contundente: prohibir la entrada de refugiados”. 
 
En las Elecciones a los Estados Provinciales celebradas la semana pasada, tanto VVD, 
como PvDA perdieron un montón de votos, pero los socialdemócratas más que los liberales. 
El 26 de mayo los miembros de los Estados Provinciales recién elegidos elegirán un nuevo 
Senado. Desde su creación en 1946, el Partido Socialdemócrata PvDA nunca antes había 
obtenido tan pocos escaños. Esto es una gran oportunidad del VVD para agriarle la vida a 
su socio de izquierdas de coalición.  Dejar caer el Gobierno y tras unas nuevas elecciones 
parlamentarias seguir gobernando este partido de derechas con el apoyo de los partidos 
CDA (Democracia-cristiana) y D66 (Liberal-socialdemócrata). Ambos partidos han sacado 
buenos resultados en las votaciones a los Estados Provinciales. 
 
Sin embargo, el Partido PvDA no parece haberse puesto nervioso con esta noticia y sus 
posibles consecuencias. Hay también otros partidos que consideran que VVD ha elegido 
una estrategia equivocada para favorecer un clima de crisis. No hay mayoría en el Congreso 
para apoyar la propuesta de enviar al nuevo Secretario de Estado Dijkhoff a Bruselas a 
negociar el cierre de las fronteras europeas a los solicitantes de asilo no europeos, tan sólo 
el partido PVV (Partido para la Libertad) -radical y antimusulmana, cuyo líder es el conocido 
Gerts Wilders- apoya esta propuesta. 
 
El Consejo de Ministros tampoco apoya la propuesta, porque los miembros del PvDA la ven 
“inaceptable”. Es contraria a los tratados internacionales, entre los que se encuentra el 
Convenio de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, el Convenio Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es necesario 
para ser miembro de la UE. 
 
El Partido CDA también se ha burlado de que VVD utilice un lenguaje tan duro en el que no 
aporta ninguna solución concreta para el cierre de fronteras. PVV si apoya esta propuesta, 
pero es porque este partido incluso quiere denunciar el espacio Schengen y las medidas de 
la UE respecto a la afluencia de la gran cantidad de solicitantes de asilo. 
 
Para el miembro del Partido CDA, Sybrand Buma “VVD promete mucho, pero hace poco” 
“hace dos años pedimos atención ante el aumento de solicitantes de asilo procedentes de 
Africa, Siria e Irak y han abogado por una mejor recepción en la región y por controles 
fronterizos externos más estrictos. También el CDA ha propuesto un permiso de residencia 
temporal con estatus de desplazados para los refugiados en los Países Bajos. Sin embargo, 
el Secretario de Estado de Seguridad y Justicia ha defendido siempre que no era necesario” 
 

                                                 
36 Fuente: Het Financieele Dagblad, marzo de 2015 
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Para el miembro del D66, MP Schouw, el Ministro Presidente Rutte “es una figura de barro”, 
ve a Rutte corriendo por los pasillos de la ONU en Nueva York intentando convencer a todos 
los demás signatarios de que cambien la Convención de Refugiados “como representante 
de La Haya, ciudad de la paz y justicia internacional”. 
 
El miembro del VVD Halbe Zijstra jura que la nota no estaba destinada a enemistarse con el 
Partido PvDA. “Estamos obligados por el Acuerdo de Coalición y nuestro partido no puede 
obligar a hacer algo que no está en el acuerdo, pero el Partido no nos puede obligar a dejar 
de pensar”.   
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Gran aumento del número de solicitantes de asilo en 2014, X 1.000 

 
Leyenda: 
Forse toename = Gran aumento 
Aantallen asielaanvragen 2014, x 1.000 = Cantidad de solicitantes de asilo 2014, x1.000 
Mutaties t.o.v 2013 = Cambios respecto a 2013 
Totaal aantal aanvragen binnen de Europese Unie, x 1.000 = Cantidad total de solicitantes dentro de la UE, x 
1.000 
Bron: FD Research = Fuente: FD Research 
 
Probablemente se debatirá pronto en el Congreso, pero los Países Bajos deben seguir 
siendo un buen refugio para las personas que huyen de su país como consecuencia de la 
guerra, su origen, su orientación sexual o sus ideas políticas. 




