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PAÍSES BAJOS
EL GOBIERNO PRESENTA EL RUMBO HACIA UN MEJOR SISTEMA DE
PENSIONES2
El gobierno quiere un sistema de pensiones en el que todos los trabajadores coticen
una pensión adecuada y suficiente. El Consejo de ministros ha aprobado una
propuesta de la Secretaria de Estado Klijnsma de Asuntos Sociales y Empleo para
que se remita a la Cámara Baja una “Nota de perspectiva Plan Futuro de
pensiones”. En ella, el gobierno presenta diferentes posibilidades para mejorar el
sistema de pensiones complementarias que se adaptan al mercado laboral del siglo
21, donde la gente se jubila más tarde, cambia de trabajo más a menudo y con
frecuencia funcionan como profesional independiente y autónomo.
La Secretaria de Estado Klijnsma defiende que hay que mantener el sistema de
pensiones actualizado a nuestros tiempos. El objetivo es mejorar el sistema de
pensiones en la medida de lo posible para permitir, que además de la pensión
general de vejez del Estado AOW, se cotice para una pensión complementaria
adecuada que se sume a la AOW. Colectividad, solidaridad y obligatoriedad siguen
siendo los pilares fundamentales de nuestro sistema.
Casi todos los trabajadores en Holanda están cotizando - de manera colectiva y
obligatoria – para pensiones complementarias, pero hay algunos grupos población
activa que corren cada vez un riesgo mayor de cotizar pensiones insuficientes, estos
grupos son principalmente los trabajadores flexibles y autónomos sin personal. El
gobierno quiere animar a estas personas a que reserven suficiente dinero para la
pensión, con el fin de evitar que después de la jubilación se produzca una
indeseable bajada importante en sus ingresos. Esto es posible a través de diferentes
medidas, que van desde el ahorro voluntario para la pensión, hasta la obligación de
cotización para la pensión.
Balance
Debe existir un mayor equilibrio entre la futura pensión cotizada a fondos de
pensiones y la AOW. El gobierno ha elaborado varios planes de transición para
hacer este cambio de manera justa y equilibrada. Por ejemplo, el gobierno puede
promover la ampliación del marco fiscal en los años de la transición. En función de la
opción que se tome, esto puede suponer un subsidio estatal de hasta 40 millones de
euros.
Después de analizar varias de las nuevas maneras de aumentar la pensión
complementaria, el Consejo de Ministros llegó a la conclusión de que dos de las
propuestas del Consejo Económico y Social SER son interesantes para ponerlas en
práctica: un capital de pensión personal con reparto de riesgos y un convenio
ambicioso de carácter colectivo.
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En la Nota de perspectiva, el Gobierno aborda las posibilidades de limitar las
cotizaciones impuestas o de grabar una sola vez una cantidad, tanto durante la fase
de trabajo como en la edad de jubilación, y en la posibilidad de ofrecer una mayor
personalización de las inversiones con estos fondos.
Fortalecer
La Secretaria de Estado Klijnsma ha tomado recientemente un gran número de
medidas legales para mejorar los puntos más débiles del actual sistema de
pensiones. Entre otras cosas mediante el aumento de la capacidad de recuperación
financiera de los fondos ante las fluctuaciones del mercado, haciendo más estrictos
los criterios de calidad para la gestión y la supervisión de los fondos de pensiones y
mejorando la comunicación y la publicidad de las pensiones. En el próximo período
legislativo, será necesario dar los pasos básicos necesarios para adaptar el sistema.
Después del Diálogo Nacional sobre Pensiones el Gobierno ha indicado las líneas
generales de un nuevo sistema de pensiones. En la Nota de perspectiva Plan Futuro
de Pensiones” se exploran más allá estas líneas generales, y se elaboran de manera
que los partidos políticos puedan utilizarlas para sus programas electorales. Así, un
próximo gabinete se puede preparar de forma rápida y adecuada para trabajar en
consenso con los interlocutores sociales, el sector de pensiones y otras partes
interesadas, en un sistema de pensiones sostenible en el futuro.
El gobierno continuará en los próximos meses con el desarrollo de las posibilidades
para mejoras a largo plazo, tales como el desarrollo de nuevos tipos de contratos de
pensiones y la transición a un nuevo sistema. También aborda de la adopción de
medidas para mejoras a corto plazo, como por ejemplo, el derecho a fusionar
pequeños fondos de pensiones.
Kijnsma defiende que todo está dirigido a mejorar la confianza en las pensiones
complementarias y que la diligencia en este sentido es de suma importancia. El
establecimiento de una transición equilibrada es muy complejo y requiere una
preparación minuciosa; con un sistema de pensiones equilibrado y transparente que
se adapte a las necesidades y demandas del siglo 21 para mayores y jóvenes.
El gobierno, obviamente, tiene en cuenta los actuales problemas financieros de los
fondos de pensiones. Durante el próximo período el gobierno, junto con las otras
partes implicadas, mantendrá el control sobre la evolución del grado de cobertura de
estos fondos.
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