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BÉLGICA
CRISIS DE GOBIERNO
El aspecto más relevante de este mes de diciembre de 2018 en
Bélgica ha sido la crisis política que se ha producido en el Gobierno
Federal. La causa ha sido la posición de Bélgica en el pacto mundial
de Marrakech sobre migraciones, adoptado en el seno de Naciones
Unidas.
Efectivamente, esta crisis venía cociéndose desde hace un tiempo con
diversos episodios y discrepancias en el seno del Gobierno sobre la
Inmigración.
El verano pasado fue el problema de los “sudaneses”: las medidas
adoptadas por el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de
Migraciones, ambos pertenecientes al Partido Nacionalista NVA
provocaron una grave crisis en el seno del Gobierno y amplios
debates en el Parlamento Federal.
Después fue la decisión del Secretario de Estado, Theo Francken, de
no tramitar más de 50 solicitudes de asilo al día.
Y la traca final se ha producido en el proceso de toma de decisión
para definir la posición del Gobierno belga en el acuerdo de Naciones
Unidas sobre Migración en la cumbre de Marrakech (de diciembre
2018).
El Gobierno belga, que se constituyó en 2014 tras las últimas
elecciones federales, estaba formado por cuatro partidos, (tres
flamencos y uno valón).
El Partido Nacionalista Flamenco NVA, que aplazó su programa
máximo “separatista/confederal”, priorizó en esta legislatura una
reforma neoliberal (para eliminar las políticas socialistas) y asumió la
responsabilidad de la política migratoria.
A lo largo de estos años de gobierno la NVA ha problematizado al
máximo el tema migratorio, independientemente de los datos que se
iban produciendo en la realidad.
Si bien es cierto que en 2015 se produce una punta en las demandas
de asilo y de alta presión migratoria hacia Bélgica, los datos de 2017
y 2018 vuelven a una senda de normalidad. Esto no ha venido
acompañado de una tranquilidad en los ánimos de la ciudadanía que
ha aceptado la falsa noticia de que el gran problema en Bélgica es la
inmigración.
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Las opciones constitucionales para la solución de la crisis de gobierno
del cuadripartito, tras la salida de la NVA, las expresa de forma clara
y contundente el primer Ministro en su discurso ante la Cámara el
mismo 19 de diciembre de 2018.
Por esta razón hemos considerado oportuno trasladar a este informe,
de la forma más fiel posible, este discurso de trascendencia política.
En él se pone de manifiesto la triple alternativa para la salida de la
crisis (elecciones anticipadas, nuevo Gobierno a partir de nuevas
mayorías tras los apoyos parlamentarios correspondientes, o
Gobierno de Gestión para garantizar como prioridad el mantenimiento
de determinadas “políticas sociales”). Ha de tenerse en cuenta que
las próximas elecciones federales coinciden con las elecciones
Europeas y Regionales, convocadas ya para el 26 de mayo de 2019.
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