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PAISES BAJOS 
 
PUNTOS MÁS DESTACABLES DEL ACUERDO GUBERNAMENTAL 
PARA LA LEGISLATURA 2017-20219 
 
El acuerdo de coalición Rutte III después de 209 días de formación está 
listo. Intenta unir dos mundos políticos totalmente diferentes. Los 
partidos LiberalVVD, Demócrata Cristiano CDA, Demócratas D66 y Unión 
Cristiana CU no tenían otra opción. 
 
El acuerdo de legislatura de Rutte III es el más largo de la historia. Con 
68 páginas numeradas no parece el más extenso, pero cuenta con más de 
40.000 palabras por lo que es un poco más largo que el Acuerdo Púrpura 
II de 1998 que contaba 97 páginas numeradas. 
 
El mercado de trabajo es el tema que tiene una mayor atención en el 
Acuerdo Rutte III, el 15 por ciento del texto. El estado de bienestar ocupa 
el segundo lugar seguido por el tema de la inmigración y la integración. 
 
A continuación se detallan los puntos más importantes de este acuerdo de 
coalición en Agricultura y Medio Ambiente, Migración e Integración Hacer 
Trabajo Educación Física Medicina Seguridad y la ética Ley exterior y de 
defensa financiera Movilidad política de Infraestructura y Agricultura y la 
Alimentación de gas de extracción Deportes. 
 
Clima y energía 
 
Más de lo que Europa exige. Es sorprendentemente ambicioso, la política 
energética forme parte del acuerdo gubernamental. En el año 2030 las 
emisiones deben ser casi la mitad menos que en el año 1990. El 49 por 
ciento, para ser exactos. Es más de lo que Europa está reclamando 
actualmente. El almacenamiento de CO2 es la segunda gran operación del 
nuevo gobierno para deshacerse de los gases de efecto invernadero. 
También se ha dado un primer paso en la liberación "eficiencia energética" 
de las viviendas para que no dependan del gas. El gobierno pretende 
liberar entre 30.000 y 50.000 viviendas al año. 
 
Para las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la reducción 
de la mitad en Holanda a gran escala en las fábricas de la industria 
pesada, el gobierno ha recibido muchas críticas a sus planes por 
las limitaciones que implicarían "En realidad estás colgando una especie 
de capucha por encima de la industria. Hay formas más inteligentes”, 
dicen las asociaciones empresariales. 

                                                 
9 Fuente: NRC Haldelsblad, 12.10.2017 
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Migración e integración 
 
Se prevén requisitos más estrictos para los recién llegados. El gobierno 
quiere estimular la acogida de personas en su propia región de origen, 
limitando así el flujo de migrantes a Europa. Según el  nuevo gabinete, los 
solicitantes de asilo ya no tendrán acceso a asistencia legal. Quien haya 
sido deportado de forma permanente tiene que salir de los Países Bajos 
más rápido. Para los que no lo hagan, se ponen en marcha Centros de 
acogida nacionales. Los que puedan permanecer en el país no tendrán un 
acceso inmediato al estado de bienestar. 
 
Cuidado y prestaciones para los ancianos 
 
Al igual que en el gobierno anterior (Rutte II), atención médica 
especializada, salud mental, atención de enfermería y atención sanitaria 
de barrio estarán sujetas a un techo de gastos. Además, el gobierno hará 
más restrictiva la compra de medicamentos. No sólo la gente pagará más 
por sus medicamentos, sino que el Ministerio de Salud, Bienestar y 
Deporte también quiere endurecer la compra de drogas. A veces, el 
ministerio debe decidir no reembolsar medicamentos caros para pacientes 
específicos. 
 
Las aseguradoras de salud mantienen su papel de árbitro en los cuidados 
de salud. Esto, a pesar de la opinión muy en contra de los partidos PVV de 
Wilders y el Partido Socialista SP. 
 
El Gabinete Rutte III quiere poner freno a los costes sanitarios. Mucho 
dependerá de las cualidades negociadoras del nuevo ministro. 
 
Mercado de trabajo 
 
Principales reformas laborales: el mercado de trabajo está de nuevo en 
movimiento. Por lo tanto, el despido se hace más fácil y la tasa de despido 
de las personas que han sido empleados durante mucho tiempo se 
reducirá.  
 
Por otra parte, los empleados con un contrato temporal, desde el primer 
día tendrán derecho a indemnización por despido. Ahora es sólo a partir 
de los dos años. 
 
Los trabajadores autónomos sin personal pueden seguir haciendo "una 
elección consciente" para asegurarse o ahorrar para su jubilación. 
Finalmente, el gobierno quiere reformar el sistema de pensiones de 
manera que tenga largo alcance. 
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Educación 
 
Los maestros obtienen más. La educación primaria y secundaria está 
luchando con una creciente escasez de maestros. Para el aumento del 
salario de los maestros de la escuela primaria, 270 millones adicionales 
serán liberados cada año. Además, hay 450 millones de euros para reducir 
la carga de trabajo.  
 
La prueba de cálculo para la educación secundaria introducida en 2013 ya 
debe tener lugar en el año escolar 2019-2020 y dará paso a una 
alternativa. 
 
El gobierno quiere luchar contra las "desigualdades". Habrá más "amplias 
clases- puente" para los niños que quieren aplazar su elección final del 
tipo de escuela. Y "escuelas intermedias" para la transición gradual de la 
escuela primaria a la escuela secundaria. También hay experimentos con 
las siguientes clases en un nivel de escuela superior. El gobierno quiere 
más rendimiento en la educación superior y menos limitaciones de 
admisión. 
 
La educación recibe 1,9 mil millones, pero los principales problemas se 
están haciendo a pesar de ello más críticos. Por ejemplo, la palabra 
"escasez de maestros" no aparece en el acuerdo de coalición ni una sola 
vez. 
 
Asuntos médicos y éticos 
 
Selección del género en embriones. Los padres que corren el riesgo de 
transmitir una enfermedad hereditaria muy grave a sus hijos tienen la 
oportunidad de elegir entre dar a luz a un niño o una niña en un 
tratamiento de FIV. 
 
Hay un estudio científico del grupo de personas que posiblemente harían 
uso de una "Ley de Vida Completada". Además, el acuerdo gubernamental 
sigue las conclusiones de la Comisión de Investigación-Vida Completada, 
que el año pasado dirigió Paul Schnabel, y escribió que la ley actual de la 
eutanasia (2002) podría ser interpretada de manera mucho más extensa. 
 
Seguridad y derecho 
 
Más seguridad policial y cibernética. El nuevo gabinete endurecerá las 
penas para cualquiera que intente socavar el estado de derecho, de 
alguna manera.  A los simpatizantes sirios, por ejemplo, que se unieron al 
Estado Islámico ISIS, se LES podrá procesar más fácilmente. 
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En el futuro, los inmigrantes deben tener que optar sobre su nacionalidad. 
Los Inmigrantes de primera generación podrán conservar todavía dos 
nacionalidades. 
 
El gobierno quiere que las compañías se hagan responsables de la 
seguridad del software que venden. Algunos fabricantes de software no 
actualizan su antiguo software con el tiempo, lo que puede hacer que las 
computadoras sean vulnerables a los hackers o al malware. 
 
Extranjero y Defensa 
 
Más dinero para Defensa. Después de la educación, la defensa es la 
segunda que obtiene más recursos. El gasto ascenderá a más de 1.500 
millones de euros al año en 2021 en los próximos años. 
 
En lugar de la actual Estrategia de Seguridad Internacional, el nuevo 
gabinete desea formular una nueva estrategia de seguridad combinada en 
la que, además de las amenazas externas, se incluyan amenazas internas 
como el terrorismo. El Acuerdo del Gobierno subraya además que 
cualquier nueva misión debe ser "amplia" y "suficiente". 
 
También se presta atención al conflicto en el Oriente Medio y se quiere 
que los partidos de la coalición busquen una forma alternativa de 
cooperación entre la Unión Europea y Turquía en lugar de la plena 
adhesión de Turquía a la UE.  
 
Además, en virtud del acuerdo gubernamental, el gobierno debe reforzar 
la vigilancia relacionada con la UE en los presupuestos nacionales. 
 
Política financiera 
 
Rutte III está aprovechando el espacio creado en el Gabinete Rutte II. El 
enorme superávit presupuestario encontrado por el nuevo gabinete no 
está siendo abordado, pero para el futuro esto supone un riesgo en el 
presupuesto. Tasas mínimas para los trabajadores autónomos e 
independientes sin personal (zzper's) e indemnización por despido para 
los trabajadores flexibles. Cargas más altas para las empresas y control 
las empresas - buzones de correo. Más dinero para la educación y la 
cooperación para el desarrollo. Y una serie de medidas fiscales 
medioambientales "verdes" bajo el lema de "quien contamina paga". 
 
Bajo Rutte III, la tasa del IVA sube del 6 por ciento al 9 por ciento. Una 
"amplia coalición" de partidos de izquierda y patronales de la industria se 
opone al aumento de la tasa de IVA reducido (para alimentos y productos 
básicos).  
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Rutte III viene con muchos planes fiscales, desde dos tramos en 
impuestos a la renta hasta "impuestos climáticos" y cerco a los paraísos 
fiscales. Esto impone altas exigencias a la Administración Tributaria, que 
ya es difícil.  
Rutte III quiere hacer algo con respecto a las bajas tarifas por hora y a la 
mala posición negociadora de los trabajadores autónomos sin personal. Es 
por ello que el acuerdo gubernamental ha incluido un salario mínimo para 
los trabajadores autónomos, que debe ser entre 15 y 18 euros por hora. 
Los economistas se preguntan cómo se va a hacer esto en la práctica. 
 
Movilidad e Infraestructura 
 
Dos mil millones para la movilidad, con objeto de crear más competencia 
en el tráfico ferroviario. A partir de 2030 sólo se pueden vender vehículos 
nuevos que no contengan emisiones. Se introduce un impuesto para el 
tráfico de mercancías. Habrá más competencia en el sistema ferroviario al 
aumentar el número de servicios que pueden ser licitados públicamente. 
 
Habrá un total de 2 mil millones de euros disponibles para las inversiones 
ferroviarias, viarias y marítimas durante los próximos tres años. 
 
El gobierno está investigando la introducción de una tasa sobre aviones 
ruidosos y transportes contaminantes. Si esto no es suficiente, se cobrará 
un recargo en los billetes para cada pasajero que salga de un aeropuerto 
holandés. 
 
Agricultura y Seguridad Alimentaria 
 
Más dinero para los ganaderos porcinos y para la Autoridad Holandesa de 
Alimentos y Mercancías NVWA. El dinero está disponible para las 
provincias donde hay tanto ganado que esto entraña riesgos de salud para 
los residentes.  
 
Para dar a los agricultores una posición más fuerte en relación, por 
ejemplo, con los supermercados, las normas de competencia se relajan, 
por lo que los agricultores pueden colocar sus productos más fácilmente. 
Además, la Autoridad de Mercado y Consumidor (ACM) se asegurará de 
que los agricultores  obtengan precios más altos para productos donde, 
por ejemplo, los productores de alimentos formulan demandas especiales 
y legales. 
 
Extracción de gas 
 
La extracción de gas se reduce al mínimo. La extracción de gas disminuye 
paso a paso a lo largo de todo el período legislativo, pasando de 21.600 
millones de m3 anuales a alrededor de 20.000 millones. Eso no es mucho 
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tiempo como esperaba el norte del país. Las expectativas eran altas, pero 
ha habido reducciones estructurales. Sin embargo, habrá un fondo público 
de daños con el cual se pagarán las reclamaciones. La provincia de 
Groninga juega un papel importante en la transición energética. Se 
supone que Groninga será el lugar donde se utilizarán nuevas fuentes de 
energía, incluyendo un nuevo fondo regional que representa el 2,5 por 
ciento de los ingresos de gas natural. 
 
Cultura 
 
Dinero adicional para el arte.  El sector cultural está respondiendo 
positivamente a la parte cultural del acuerdo gubernamental. El nuevo 
gobierno ha reexaminado el valor del arte, e invierte en él, de acuerdo con 
las organizaciones interesadas.  
 
Habrá 25 millones de euros para la cultura en 2018. La cantidad 
aumentará a 50 millones en 2019. Y a partir de 2020 habrá 80 millones de 
contribuciones estructurales para las artes en el próximo período de 
gabinete. 
 
Deporte 
 
El deporte ha salido de la formación como uno de los ganadores. El 
deporte recibirá muchos millones en los próximos años, tanto para los 
mejores atletas como para el desarrollo de nuevos talentos. También 
habrá más dinero para los grandes eventos. 
 
PAÍSES BAJOS REFUERZA SU POSICIÓN COMO LA ECONOMÍA MÁS 
COMPETITIVA DE LA UE10 

 
Los Países Bajos consolidan su cuarto lugar en el ranking de las economías 
más competitivas del mundo este año. Con una mejor puntuación que en 
2016, los Países Bajos conservan la posición de economía más competitiva 
de la Unión Europea. En todo el mundo, sólo Suiza, Singapur y los EE.UU. 
están todavía en los Países Bajos. Esto es evidenciado por el ranking anual 
líder del Informe de Competitividad Global preparado por el Foro Económico 
Mundial. 
   
Ministro Kamp, Asuntos Económicos: "Es una buena noticia que Holanda sea 
la economía más competitiva de la Unión Europea por segundo año 
consecutivo. Nuestra infraestructura y función gubernamental permanecen 
de acuerdo con el informe de clase mundial. El WEF también señala que la 

                                                 
10 Fuente: Boletín de Noticias del Ministerio de Economía, 27.09.2017 
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capacidad holandesa de innovación ha mejorado significativamente. Este 
excelente resultado se debe a los esfuerzos de nuestros empresarios e 
instituciones de conocimiento con el apoyo de los gobiernos. La política 
seguida ha desempeñado un papel importante en la mejora de la 
competitividad. El ranking también muestra que otros países de Asia, por 
ejemplo, no son silenciosos y están desarrollando cada vez más nodos 
innovadores. Por lo tanto, tendremos que seguir invirtiendo en privado en 
innovación para mantener y fortalecer nuestra posición competitiva". 
  
Desafíos 
 
En el futuro también, necesitamos encontrar una respuesta a los nuevos 
desafíos que nos llegan. La búsqueda de personal adecuadamente 
capacitado determinará cada vez más el ritmo del crecimiento económico 
futuro. Por ejemplo, el Pacto de Tecnología invierte en Los Países Bajos en 
un mejor mercado de trabajo y en su economía del conocimiento. 
 
Esto es necesario porque las economías emergentes en Asia cambian el 
campo de juego internacional. Estos países desarrollan su economía del 
conocimiento a un ritmo elevado y, por lo tanto, aumentan la competencia 
por los Países Bajos. 
 
Sin embargo, el ranking actual muestra que los Países Bajos tienen una 
buena posición inicial para afrontar esta competencia. 
   
Los Países Bajos forman parte de los diez primeros  
 
Los Países Bajos han permanecido ininterrumpidos entre los diez primeros 
de las economías más competitivas del mundo desde 2005. El gobierno se 
fijó la ambición de anclar y fortalecer la posición de los Países Bajos en las 
cinco principales economías más competitivas. Con un punto fortalecido 
cuatro en el índice, esa ambición es re-realizada. La lista completa consta 
de 137 países. 
 
 
 
 


