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PAÍSES BAJOS 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
 
Elecciones a los estados provinciales6 
 
El pasado 18 de marzo se han celebrado Elecciones a los Estados Provinciales en los 
Países Bajos para elegir los representantes en los Consejos Provinciales de las 12 
provincias holandesas: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groninguen, Limburg, 
Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland y Zuid-Holland. 
 
El resultado de estas elecciones determinará la composición posterior del Senado (Primera 
Cámara), ya que los 566 representantes provinciales que surjan de estas elecciones 
deberán elegir a los 75 senadores en una votación que se realizará el próximo 26 de mayo.  
 
Los resultados provisionales pronostican la siguiente composición en el Senado: 
 

 
Partidos 

Pronóstico de la 
nueva composición 

en el Senado 

 
Composición 

actual 
PvDA (Partido Socialdemócrata) 8 14 
VVD (Partido Liberal) 13 16 
D66 (Socialdemócrata-liberal) 10 5 
CU (Unión Cristiana) 3 2 
SGP (Partido religioso) 2 1 
CDA (Democracia-cristiana) 12 11 
SP (Partido socialista) (radical) 9 8 
50+ 2 1 
GL (Izquierda Verde) 4 5 
PVV (Partido libertad) (radical) 9 10 
OSF 1 1 

 
En la actualidad, el gobierno nacional está formado por una coalición de los partidos VVD 
(liberal) y PvDA (Socialdemócrata). En el Senado esta coalición está en minoría, pero 
cuenta con el apoyo de los partidos: D66 (socialdemócrata-liberal) y los religiosos CU y SGP 
 
El número de miembros de los Consejos Provinciales elegibles depende de la población de 
cada provincia y varía entre 39 y 59 miembros. Antes de las elecciones, las provincias han 
determinado el número de escaños en los consejos provinciales. 
 
El principal papel del Senado es aprobar o rechazar las leyes y controlar al Gobierno. Los 
debates legislativos que tienen lugar en el Senado contribuyen a la interpretación de las 
leyes.  
 
Debido a que la coalición gubernamental VVD-PvDA ha perdido 9 escaños en el Senado y 
también la mayoría de la que gozaba con el apoyo de los partidos D66, CU y SGP, el Primer 
Ministro Rutte tendrá que buscar el apoyo de otros partidos de oposición para sacar 
adelante en el Senado sus iniciativas legislativas.  
 
 
 
                                                 
6 Fuente: De Volkskrant y Het Financiale Dagblad marzo de 2015 
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Nuevo Ministro y nuevo Secretario de Estado de Seguridad y Justicia7 
 
Los Países Bajos acaban de nombrar nuevo Ministro de Seguridad y Justicia y nuevo 
Secretario de Estado de Seguridad y Justicia. Para el cargo de Ministro se ha nombrado al 
Sr. Ard van der Steur, parlamentario de del partido VVD (liberal) y para el cargo de 
Secretario de Estado al Sr. Klaas Dijkhoff (VVD).   
 
El nuevo Ministro Van de Steur ocupa la cartera de Seguridad y Justicia tras la renuncia del 
anterior Ministro Ivo Opstellen, como consecuencia de una información incorrecta 
recientemente facilitada al Congreso sobre el trato dado, hace quince años, a un 
narcotraficante que presuntamente había blanqueado dinero. En aquel momento, Teevens 
(el Secretario de Estado que también presentó su dimisión) era el Fiscal y ordenó el arresto 
de Cees. La policía requisó los bienes del sospechoso, pero finalmente no se pudieron 
demostrar los cargos ante los tribunales y Cees fue puesto en libertad y recuperó su dinero.   
 
El Ministro Opstellen argumentó recientemente en el Parlamento holandés que se había 
llegado a un pacto con el narcotraficante Cees debido a que tenía cuentas pendientes con la 
Hacienda holandesa; dijo ante el Congreso que a Cees se le habían devuelto 1,25 millones 
de florines, cuando realmente el importe ascendió a 4,7 millones de florines.  
 
En los últimos días se han precipitado los acontecimientos tras una investigación llevada a 
cabo por el informativo Nieuwsuur (cadena pública de televisión, NOS) en la que se 
publicaron detalles sobre el importe real de la devolución a H. Cees. El Ministro Opstellen 
dijo “no poder encontrar el recibo” con la cantidad que defendía Justicia: 1,25 millones de 
florines, y alegó que se encontraba en un sistema informático fuera de uso. Sin embargo, 
cuando otros periódicos comenzaron a publicar sus propios hallazgos apareció el 
documento con los 4,7 millones de florines reales. 
 
Opstellen consideró que había perdido la credibilidad, que había habido demasiada 
incertidumbre sobre este asunto y que como Ministro debía asumir toda la responsabilidad y 
dimitir. Así lo anunció en una rueda de prensa pocas horas antes de que se celebrara un 
debate parlamentario extraordinario sobre este asunto. El ahora exministro de Seguridad y 
Justicia, Ivo Opstellen, ocupaba el cargo de Ministro desde el año 2010. 
 
Todos los partidos, tanto de la oposición, como del Gobierno, consideraron que ambos 
políticos no tenían otra alternativa posible que dimitir. Informar erróneamente al Congreso es 
extraordinariamente grave y no puede quedar incólume. Es una decisión lógica en base a 
unos hechos probados. 
 
Para los votantes holandeses, el principal problema del país es la economía 
 
En los últimos años, los votantes holandeses ven a la economía como principal problema del 
país. Están especialmente preocupados por la economía y las finanzas, pero también ven 
amenaza sobre la cultura. Esto es la conclusión de un estudio realizado por la Oficina 
Central de Estadística, CBS, “National Kiezersonderzoek 2006-2012” (Estudio Electoral 
Nacional 2006-2012).    
 
En el periodo 2006-2012, han cambiado varios puntos de vista en el electorado. En 2006, 
los problemas relacionados con la integración de las minorías aún era el problema social 
más acuciante. En 2010, la máxima prioridad la daban los holandeses a la economía y a las 

                                                 
7 Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS. Estudio Electoral Nacional 2006-2012 
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finanzas. En 2012, este punto de vista se ha visto reforzado, según se desprende de esta 
publicación que analiza las opiniones de los votantes sobre muchos asuntos políticos. 
 
Problemas nacionales según los votantes 
 

 
 
Leyenda  
Economie en financien = Economía y finanzas 
Inkomen en prijzen = Ingresos y precios 
Werkgelegenheid = Empleo 
Gezondheidzorg = Atención sanitaria 
Minderheden = Minorías 
Politiek = Política 
Criminaliteit = Delincuencia 
Waarden en normen = Valores y normas 
Onderwijs = Educación 
Wonen = Vivienda 
Milieu = Medio ambiente 
Bevolking = Población 
Verkeer en vervoer = Tráfico y transporte 
Defensie = Defensa 
Media = Medios de comunicación 
 
La proporción de votantes preocupados por el panorama económico ha aumentado del 50% 
en 2010, al 65% en 2012. El temor por el deterioro de sus propias finanzas ha aumentado 
del 48% al 59%. Este incremento se ha producido en todos los ámbitos. Además, casi la 
mitad de los holandeses opinan que la cultura está amenazada, este porcentaje es similar al 
obtenido en 2010. 
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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
 
La economía británica creció un 0,6% en el cuarto trimestre de 2014 y un 3% en tasa 
interanual, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la Office for National 
Statistics. En términos generales, el PIB ha aumentado un 2,8% en el año 2014. Todos los 
datos han sido revisados al alza con respecto a los últimos resultados preliminares 
publicados anteriormente.  
 
El índice de precios al consumo (CPI) ha descendido tres décimas en el mes de febrero con 
respecto al mes anterior, situándose en el 0%, un nivel desconocido desde que se iniciaran 
los registros en 1989. Este descenso se ha debido, en gran parte, a la caída de los precios 
en la alimentación y combustible. En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución del 
CPI durante los últimos 10 años. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
 
En este gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas bonificaciones), el 
salario básico (excluidas bonificaciones) y el IPC en el período que va de noviembre 2009-
enero 2010 a noviembre 2014-enero 2015. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 

 
En enero de 2015, el salario medio total se situaba en 483 libras semanales y el salario 
básico en 457 libras semanales.  
 
En el período noviembre 2014-enero 2015, el salario total en Reino Unido aumentó en un 
1,6% con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC se incrementó un 0,3%.  
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Presentación de los Presupuestos Generales 2015-2016  
 
El pasado 18 de marzo el Ministro británico de Economía, George Osborne, presentó en el 
Parlamento británico los Presupuestos Generales del Estado para  2015-2016. 
 
El ministro comenzó su discurso comparando la situación en que se encontraba la nación al 
inicio de la legislatura con el estado actual. Confirmó que la economía británica creció en 
2014 un 2,6%, aumentando tres veces más rápido que los países de la Eurozona. Por lo que 
respecta al empleo, señaló que Reino Unido ha alcanzado un número récord de personas 
empleadas, con la creación de 1.000 puestos de trabajo diarios desde 2010.  
 
George Osborne dio a conocer los nuevos datos de previsión económica, revisados al alza 
con respecto a los del Informe de Otoño (Autumn Statement), por la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria (Office for Budget Responsability):  
 

• La previsión de crecimiento de Reino Unido para este año es del 2,5% y para 2016 
del 2,3%. 

• El déficit caerá en el ejercicio 2015-2016 al 4% y al 2% en el año siguiente.  
• La deuda pública alcanzará el 80,2% del PIB.  
• La inflación descenderá al 0,2% este año.  
• La tasa de desempleo caerá hasta el 5,3% durante 2015.  

 
Entre las medidas anunciadas en el ámbito sociolaboral destacan: 
 

• Subida del Salario Mínimo Nacional a partir del próximo octubre a 6,70 libras/hora.  
• Incremento del límite de ingresos mínimos exento de impuestos a 10.800 libras para 

el ejercicio 2016-2017 y a 11.000 libras para el año siguiente. Esta medida va a 
beneficiar a 27 millones de trabajadores.  

• Abolición de las contribuciones de clase 28 a la Seguridad Social de los trabajadores 
autónomos.   

• Exención de impuestos sobre los intereses de las primeras 1.000 libras ahorradas, o 
500 libras para contribuyentes con tipos altos de IRPF. 

• Introducción de un nuevo plan para combatir delitos económicos como la evasión de 
impuestos e imposición de sanciones para los profesionales que los asistan.   

• Apoyo a todas las regiones de Reino Unido: mejora e inversión en infraestructura 
para las comunicaciones y el transporte y medidas para fomentar el empleo y 
desarrollo de estas áreas.  

• Simplificación del sistema recaudatorio, proporcionando acceso a la información 
fiscal a través de cuentas digitales.  

 

                                                 
8 Las cotizaciones voluntarias de clase 2 son las que realizan los trabajadores por cuenta propia. Se 
trata de una cantidad fija de 2,75 libras/ semanales. Dan derecho a acceder a menos prestaciones 
que la Clase 1 (trabajadores por cuenta ajena) pero, en todo caso, computan para la pensión de 
jubilación básica.  
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