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electorales toleraron esta vestimenta. Asesoras y otras ciudadanas que llevan el velo presentaron una 

denuncia ante el Movimiento contra el Racismo, el Antisemitismo y la Xenofobia (Mrax) que pide la 

anulación de las instrucciones del ministro Presidente de la Región de Bruselas (PS). 

 

Charles Piqué ha anunciado que sus recomendaciones a los presidentes de las mesas electorales, se 

habían inspirado en una recomendación de 2004 del ministro del Interior Patrick Dewael al Presidente 

del Tribunal de 1ª Instancia de Bruselas, en el que prohíbe a los miembros de centros electorales toda 

representación religiosa ostentatoria como el chador musulmán, la cruz cristiana, el solideo judío, el 

turbante hindú, etc… 

 

Ni la Región Valona, ni Flandes han considerado oportuno establecer  instrucciones en este sentido. 

 

La región valona 
 

En Valonia, los socialistas mantienen su posición de primer partido de la región, aunque perdieron 

votos en algunas ciudades, como  Charleroi y Namur, en las que se había anunciado un importante 

retroceso. El emblemático representante del Partido Socialista Francófono, a la vez ministro 

Presidente de la Región Valona. Elio di Rupo, conserva la confianza de sus electores en la ciudad de 

Mons donde su mandato de Alcalde será prorrogado, habiendo alcanzado la mayoría absoluta para 

su partido socialista (el 51,55% de los votos).  

 

Los liberales francófonos (MR) salen reforzados en toda la Región Valona y los cristianodemócratas 

(CDH) siguen en alza con excepción a las ciudades de Lieja y Dinant donde perdieron votos.  

 

El Partido francófono de extrema derecha (FN) ha progresado globalmente frente a las elecciones de 

2000, habiendo registrado los mejores resultados en las ciudades en la que este partido nunca había 

existido, aunque en términos generales no sobrepasa un 5% de los votos. 

 

La evolución de los elegidos extranjeros en Valonia es menos espectacular que en la Región de 

Bruselas, aunque estos mismos consiguieron igualmente muy buenos resultados  

 
 

DINAMARCA 
 
 
NUEVO CURSO PARLAMENTARIO: EL BIENESTAR 
 
Situación política 
 

Apertura del nuevo curso parlamentario 

 

El 4 de octubre se inició el nuevo curso parlamentario en Dinamarca. En esta ocasión, el Gobierno 

danés presentó un  catálogo legislativo en el que se incluyen 190 proyectos de ley que serán 
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presentados durante el presente año parlamentario. La cantidad de propuestas es inferior a lo normal, 

si bien, el contenido de las mismas es amplio, como consecuencia del acuerdo de bienestar que 

tendrá que ser aprobado por una amplia mayoría política. Aquí se enumeran las más importantes en 

el área socio laboral: 

 

• Aumento de la edad de prejubilación y la edad de jubilación general 

Se procederá a implementar una serie de acuerdos de bienestar. Entre ellos destacan los 

aumentos graduales de los límites de edad para acceder a la prejubilación y la jubilación del 

sistema general que entrarán en vigor a partir del año 2015 

• Eliminación del derecho a ampliar la duración de la prestación por desempleo para las 

personas mayores de 55 años – introducción del sistema de puestos para personas mayores. 

Se eliminará el derecho a ampliar la prestación por desempleo de las personas mayores de 

55 años. A cambio, se  impulsarán las medidas de empleo para los parados de edad 

avanzada y se establecerán los denominados “puestos para mayores”, siempre que no 

resulte posible encontrar empleo ordinario para las personas mayores. 

• Fondo de prevención 

Se establecerá un fondo para mejorar el medio ambiente laboral y prevenir el agotamiento 

laboral. A este concepto se destinará un presupuesto de 3.000 millones de coronas, de los 

cuales 200 millones serán destinadas para el año 2007 

• Adelanto de las ofertas de activación 

De igual forma, en virtud del acuerdo de bienestar,  se aprobará una serie de medidas 

destinadas a hacer más eficaz  la gestión del empleo y además se recortará la duración del 

período de desempleo sin recibir ofertas de activación. También se presentará una serie de 

proyectos de ley  basados en un aumento de la formación continua y de la enseñanza, 

además de la formación en prácticas para los parados. 

• Establecimiento de una Comisión de Quejas  

Las personas mayores, los homosexuales, las minorías étnicas y los minusválidos tendrán un 

Organismo Común de Quejas referente a la Igualdad de Trato, que estará integrado por 

jueces y juristas. La nueva Comisión de Quejas reúne a todos los organismos de quejas  

existentes en uno solo, al mismo tiempo que amplía las posibilidades de indemnización y de 

presentar una demanda ante los tribunales 

• El plazo de tratamientos será reducido a un mes 

En el sector de sanidad se procederá a reducir a un mes el plazo para los  tratamientos, tras 

la ampliación de la  libre elección de hospital. Además, se introducirán los expedientes 

electrónicos de pacientes y la autorización a los médicos y asistentes técnicos sanitarios a  

solicitar información en éstos 

• Ley Antitabaco 

La prohibición de fumar en los puestos de trabajo públicos y en lugares públicos, como en los 

centros de deportes y centros comerciales, además de la introducción de normas  antitabaco 
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en los puestos de trabajo privados y normas especiales para bares y restaurantes – no se 

pretende implantar la prohibición total. 

 

El nuevo curso parlamentario tendrá como título el bienestar. El amplio acuerdo sobre el bienestar, 

que fue aprobado en junio de 20063, tendrá que implementarse en la legislación y, por tanto, el otoño 

del presente año generará un gran número de leyes. 

 

La reforma del bienestar generará la modificación de, entre otras, la Ley sobre el Seguro de 

Desempleo, la Ley sobre las Iniciativas Activas de Empleo, la Ley sobre la Integración, la Ley sobre la 

Imposición de Rentas a Personas Físicas, la Ley sobre Prestaciones Flexibles, la Ley sobre la 

Pensión Parcial, la Ley sobre Trato Desigual en el Mercado Laboral, la Ley de Universidades, la Ley 

de Imposición sobre Pensiones, la Ley sobre Pensiones Sociales,  la Ley sobre la Pensión 

Complementaria del Mercado laboral (ATP), la Ley sobre el Asesoramiento de Elección  de Estudios y 

Profesiones y la Ley sobre la Enseñanza Preparatorio para Adultos.  

 

Además se aprobarán nuevas leyes, como la Ley sobre Puestos para Mayores, la Ley sobre el Fondo 

de Prevención, y la Ley sobre el 10º curso de Enseñanza Básica. Una sola ley será suprimida; se 

trata de  la Ley sobre el Establecimiento de un Puente en  las Formaciones Secundarias Superiores. 

 

La presidenta del Partido Social Liberal, Marianne Jelved, ha manifestado que  este otoño es atípico, 

ya que existe una gran cantidad de proyectos de ley que tendrán que ser aprobados por una amplia 

mayoría y esto requiere un buen ambiente en el Parlamento. 

 

La oposición de izquierda es más intransigente, ya que la Lista Unida y el Partido Socialista Popular 

fueron los únicos que optaron por no apoyar las reformas del bienestar y, por tanto, dedicarán el 

otoño a resaltar sus razones en los debates sobre las modificaciones de ley, como consecuencia de 

la reforma. 

 

Según la presidenta del grupo parlamentario de la Lista Unida, Line Barfod, el gran tema de 

actualidad durante este otoño lo constituirá la introducción del acuerdo de bienestar que ya ha 

generado las mayores protestas en 20 años. Las actividades del Parlamento están influenciadas 

cuando se aprueban proyectos que cuentan con la oposición popular.  

 

En opinión de la oposición de la izquierda, se trata de proyectos que requieren un debate ideológico y 

su tarea al respecto es mantener el debate, de manera que el Gobierno deje claras sus prioridades. 

Es necesario presionar, con objeto de obtener posturas abiertas, en lugar de  afirmaciones basadas 

en la defensa de la sociedad de bienestar, mientras se está iniciando su eliminación, concluye la 

representante del partido izquierdista. 

 

                                                 
3 Ver Actualidad Internacional Sociolaboral nº 92, 93 y 94 



 16

Los problemas del mercado laboral  

 

El Primer Ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, no tiene planes adicionales respecto a la forma 

de subsanar los “cuellos de botella” en el mercado laboral danés.  

 

Varias organizaciones económicas y los economistas de los bancos se muestran decepcionados con 

el discurso de apertura del curso parlamentario presentado por el jefe del ejecutivo en el que subrayó 

que la falta de mano de obra supone “el mayor reto en los  próximos años. La decepción se basa en 

que el Primer Ministro no tiene planes de aumentar la mano de obra, a pesar de reconocer que se 

trata de una “tarea urgente”.  

 

En esta situación se requieren actuaciones concretas y este es el mensaje de los economistas para el 

Primer Ministro. 

 

El director de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios, Poul Erik Pedersen, ha 

manifestado que hubiese preferido que el Primer Ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, hubiera 

presentado iniciativas concretas en el marco del mercado laboral y de la integración, con objeto de 

poder solucionar el problema de escasez de mano de obra, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

En su discurso de apertura del nuevo curso parlamentario, el Primer Ministro danés manifestó que “es 

una tarea urgente aumentar la mano de obra en el mercado laboral y si el Gobierno no tiene éxito en 

aumentar los activos, el bienestar se verá afectado”. 

 

El Primer Ministro subrayó que el Gobierno ha modificado  el denominado “Acuerdo del Este para la 

Ampliación de la UE” (Ver apartado de emigración), ha presentado un plan de 13 puntos  con objeto 

de atraer  la mano de obra extranjera (ver apartado sobre el empleo), ha modificado el sistema de 

tarjeta de empleo y ha introducido un sistema de “tarjeta verde”. Por otra parte, el Primer Ministro 

subrayó que  existe la necesidad  de aumentar la cantidad de inmigrantes en empleo y que tanto las 

empresas como los inmigrantes son responsables al respecto. 

 

A la pregunta de si esto es suficiente el jefe del Ejecutivo añadió: “No puedo saberlo. Pero tendremos 

que hacer algo más. No obstante, de momento opino que se han puesto en marcha muchas 

iniciativas. Hay medidas a corto plazo y la cuestión de posponer la jubilación del mercado laboral es 

una medida a largo plazo. Actuamos ahora y también más tarde”. 

 

El director del Consejo Financiero, Jørgen A. Horwitz opina que el Gobierno no podrá evitar una 

reducción de los impuestos sobre las rentas a personas físicas, si realmente se desean adoptar 

medidas para aumentar el número de activos en el mercado laboral. Todos estamos de acuerdo en 

que se necesita mano de obra en el mercado laboral. Es el reto más importante en el marco 
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económico. Sin embargo, es necesario reformar el sistema fiscal, de manera que el trabajo resulte 

más rentable y el Primer Ministro no ha hecho alusión a este tema, concluye el director financiero. 

Por otra parte, el director de la Sociedad de Ingenieros, Lars Bytoft, opina que las prioridades del 

Primer Ministro, a efectos del aumento de la mano de obra no están correctamente premeditadas,  ya 

que el Gobierno se centra en la creación de mano de obra sin formación. El Sr. Bytoft comprende que 

se destinen 600 millones de coronas  para los colectivos en desventaja, si bien no se mencionan 

aquellos colectivos que realmente tienen un efecto considerable. 

 

Varios economistas opinan que, a pesar de que el Gobierno ha presentado una serie de medidas 

para aumentar el número de personas en el mercado laboral, aún se necesitan muchas más 

iniciativas con objeto de solucionar los “cuellos de botella” y el aumento de la presión salarial. 

 

Las medidas adoptadas hasta ahora podrían ser adecuadas, pero no ha habido suficientes 

actuaciones a corto plazo, según el economista del banco Nordea, Anders Matzen, quien opina que la 

modificación del Acuerdo del Este para la Ampliación de la UE ha contribuido favorablemente, pero 

no es suficiente. 

 

El economista de Nordea añade que  independientemente de  las medidas que se adopten, los 

problemas no podrán ser solucionados importando mano de obra del Este de Europa, ya que se 

necesitan otras medidas, centradas en la prestación de desempleo y en el colectivo de jóvenes y 

mayores.  

 

Los economistas de los demás bancos están de acuerdo en que  las medidas adoptadas  para 

aumentar el número de personas en el mercado laboral no serán suficientes. 

 

Los políticos también  critican al Primer Ministro por la falta de iniciativas destinadas a  aumentar la 

mano de obra. La líder del Partido Social Liberal, Marianne Jelved, ha manifestado: “Es 

desconcertante que el Primer Ministro no piense en las reformas para solucionar el problema de la 

escasez de mano de obra. No sólo ahora, sino también en el futuro. Es una postura irresponsable. Se 

trata de nuestro futuro y la estabilidad de la sociedad de bienestar”. 

 

A pesar de que las organizaciones de economía e industria exigen medidas concretas, su postura 

frente al discurso de apertura del Parlamento es generalmente favorable. 

 

Situación social 
 

Las manifestaciones sobre el bienestar  

 

El día anterior a  la apertura del nuevo curso parlamentario, el 3 de octubre, fue el día de las protestas 

en Dinamarca. En un mínimo de 10 ciudades se celebraron manifestaciones en las que los 
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pedagogos, los profesores de enseñanza general básica, los asistentes a domicilio y los profesores 

de institutos se manifestaron bajo el lema “Bienestar para Todos”.  De esta forma culminaron varias 

semanas de inestabilidad, bloqueos y manifestaciones.  

 

Las manifestaciones son una consecuencia de los recortes municipales como consecuencia de la 

fusión de municipios, prevista en la gran reforma estructural de las Administraciones Municipales y 

Regionales de Dinamarca. Los ahorros se recogen dentro del marco de la enseñanza general básica 

y del cuidado infantil, según los presupuestos municipales que han sido acordados con el Gobierno 

danés. Las protestas han sido respaldadas, entre otros, por el Sindicato de Profesores de Enseñanza 

Básica, el Sindicato de Pedagogos; BUPL, el Sindicato 3F, El Sindicato de Jóvenes del Sector del 

Metal, El Círculo de Profesores Estudiantes  

 

Todo comenzó el 15 de septiembre en una conversación entre padres a la hora de recoger  a sus 

hijos en un centro de cuidado infantil en la ciudad de Aarhus. El tema que preocupaba a las familias 

eran los recortes anunciados por el Municipio y, según los padres, esta situación no era aceptable. 

Esto generó una carta a todos los padres de los demás centros, convocando bloqueos de centros de 

cuidado infantil. Tres semanas más tarde las huelgas, protestas y bloqueos culminaron en 

manifestaciones en un gran número de ciudades, inclusive Copenhague, dónde la participación fue 

de alrededor de 15.000 personas.   

Según el catedrático Søren Hein Rasmussen, parece increíble que un conflicto local se convierta en 

algo tan grande, pero la experiencia demuestra que todos los conflictos posteriores a la II Guerra 

Mundial han tenido la misma evolución, y, en este caso concreto, el factor detonante fueron los 

presupuestos  municipales de la ciudad de Aarhus.  

 

Las huelgas locales y no coordinadas se extienden y las organizaciones aprovechan la oportunidad 

para canalizar el mensaje. Aquí se refiere al movimiento sindical, especialmente los sindicatos que 

son los más próximos. No obstante,  también los políticos municipales han jugado un papel 

importante al manifestar que realmente ellos han procedido a llevar a cabo recortes importantes, pero 

la factura hay que pasarla al Gobierno, que es lo que procede, añade el catedrático, quien subraya 

que el movimiento sindical no ha iniciado las protestas, sino que ha utilizado la opinión de una parte 

de la  población. 

 

Por otra parte, el catedrático de la Facultad de Empresariales de Copenhague, Ole Thyssen, opina 

que las fuertes protestas en contra de los recortes en el marco de, por ejemplo, el cuidado infantil, la 

enseñanza y el sector de la tercera edad se deben a las grandes expectativas de los ciudadanos. En 

el momento que se ha obtenido un nivel de bienestar, se considera un beneficio que no se puede 

perder. Los ciudadanos opinan que sólo se puede ir hacia delante y nunca retroceder y el Estado es 

la garantía  del aumento de expectativas. 
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La presión actual frente a los  municipios daneses se debe a la reestructuración de la Administración 

local y regional de Dinamarca con entrada en vigor a partir del 1º de enero de 2007. La agrupación de 

municipios ha generado costes únicos, si bien la Federación de Municipios daneses ha pactado el 

acuerdo presupuestario con el Gobierno para el año 2007 en el que se ha tenido en cuenta esta 

situación. 

 

La realidad es que en el 2007 el gasto de  los municipios superará lo acordado con el Gobierno en  

932 millones de coronas. 

 

Así las cosas, todos los alcaldes han aceptado llevar a cabo recortes para poder cumplir con el 

acuerdo, aunque reconocieron que  resultaría difícil, debido a varias razones: por una parte,  se ha 

llegado a un acuerdo con el Gobierno relativo a un crecimiento limitado de los costes y, por otra parte, 

el proceso de compensación económica intermunicipal redistribuye grandes tareas y miles de 

millones de coronas. 

 

A la vista de esta situación y con los antecedentes históricos, los municipios daneses  desean que el 

Gobierno asuma la situación si no es posible cumplir con lo dispuesto en el acuerdo referente a los 

marcos presupuestarios. 

 

Los alcaldes socialdemócratas presionaron para dialogar con el Gobierno respecto a nuevas 

asignaciones, argumentando que los beneficios de muchos municipios derivados de las reformas han 

sido mínimos y, por tanto, se ven presionados a llevar a cabo recortes injustos. 

 

No obstante, los requisitos socialdemócratas fueron denegados por una gran mayoría en la 

Federación de Municipios.  

 

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios, Eric Fabrin, ha subrayado que existe un 

problema a abordar, si no se cumple lo acordado. 

 

El portavoz político del Partido Liberal, Troles Lund Poulsen, descarta en nombre del Gobierno, la 

celebración de una nueva reunión y añade que la propuesta socialdemócrata no refleja la falta de 

recursos, sino  que se trata de  una campaña socialdemócrata llevada a través de la Federación de 

Municipios. 

 

El primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen (liberal), considera injusto que  los niños y los 

padres hayan sido tomados como rehenes en “una lucha política  contra el Gobierno fundamentada 

en una base incierta”. 

 

Por otra parte, en su discurso de apertura del nuevo curso parlamentario, el Primer Ministro mantuvo 

que nunca se han destinado tantos recursos al bienestar como durante su mandato y aseguró que el 
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consumo público para el próximo año excederá en  31.000 millones de coronas, el correspondiente al 

2001, fecha en la que asumió el poder el gobierno liberal. 

 

La  paradoja del problema ha sido el superávit estatal equivalente a 80.000 millones de coronas que, 

según  los partidarios de las manifestaciones,  deberán destinarse  a la mejora del bienestar y así 

evitar los recortes acordados en el plano municipal. 

 

Ante esta situación, el Primer Ministro reconoció que en la actualidad se ha alcanzado la tasa de 

empleo más alta y la tasa de de desempleo más baja en los últimos 30 años y, esto es excepcional 

desde una perspectiva histórica. También resaltó el estable superávit de los presupuestos públicos y 

de la balaza de pagos. No obstante, el jefe del Ejecutivo intentó explicar la razón de los recortes de 

los municipios y por qué el Estado no puede aportar más recursos; se trata de que los municipios 

ricos, con  un elevado nivel de servicios,  que se reagrupan con otros municipios, de bajo nivel de 

servicios, tendrán que encontrar un término medio de servicios. En el caso contrario, la reforma 

estructural de los municipios  resultaría “irresponsablemente costosa”, añadió el Primer Ministro 

subrayando que esto es “solidaridad” y también “una actuación responsable desde la perspectiva 

económica”, ya que si los municipios ofrecieran el nivel de servicios más elevado, tal y como ocurrió 

en los años 70, se llegaría a una situación caótica. Aquí se refiere a  la reforma de compensación 

intermunicipal. 

 

Por otra parte,  el Primer Ministro señaló que sería irresponsable asignar recursos a los municipios 

con cargo a los 80.000 millones de coronas que suponen el superávit, ya que Dinamarca todavía 

cuenta con deudas externas de alrededor de 500 millones de coronas y, además  en la historia de 

Dinamarca, las autoridades locales nunca han tenido más recursos disponibles que durante el 2007, 

a pesar de la inquietud de la población respecto a los costes y la oposición de la izquierda.  

 

Finalmente, el jefe del Ejecutivo manifestó: “Permitidme que deje claro y cementado: este Gobierno 

no desea repetir los escándalos económicos de los años 70. Nunca ha habido tanto dinero destinado 

al consumo público como es el caso en el año 2007. Exigir más recursos sería  una política 

irresponsable”. Esto fue una referencia indirecta a la propuesta socialdemócrata basada en aumentar 

las concesiones económicas a los municipios. 

 

En general, los partidos de la oposición exigen un nuevo acuerdo municipal con un aumento de las 

asignaciones a los municipios, pero basándose en diferentes modelos y, por tanto, el ministro del 

Interior, Lars Løkke Rasmussen (liberal), pone en tela de juicio un posible acuerdo en el seno de la 

oposición. 

 

El primer ministro, Anders Fogh Rasmussen  (Liberal) y el ministro de Economía, Bendt Bendtsen 

(conservador) tuvieron una reunión en octubre en la que acordaron que el Gobierno se mantiene 

firme en su postura: los municipios no obtendrán recursos adicionales, ya que el Gobierno considera 
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que los costes extraordinarios generados por la fusión de municipios han sido integrados  en los 

acuerdos ya pactados con los municipios. Por otra parte, el Gobierno es de la opinión que la presión 

frente al Gobierno irá disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. 

 

Por su parte, el Banco Nacional de Dinamarca y los “sabios” del Consejo Económico descartan una 

propuesta basada en concesiones económicas adicionales a los municipios daneses, debido a que 

puede contribuir a un recalentamiento de la economía y perjudicar el actual auge económico. 

Además, los expertos reconocen que gran parte del superávit financiero estatal son ingresos únicos 

que tendrán que utilizarse para reducir la deuda pública y ahorrar para financiar el aumento de la 

población de tercera edad. 

 

El Ministro danés de Finanzas,, Thor Pedersen (liberal), ha manifestado que durante el actual 

Gobierno no se han producido recortes en los municipios, si bien en los años 90, durante el Gobierno 

socialista de Poul Nyrup Rasmussen, esto sí ocurrió. 

 

El Sr. Thor Pedersen, hizo referencia a las cifras de la Central Nacional de Estadísticas que revelan 

que el consumo municipal en 1994 y 1995, período de gobierno socialdemócrata, se redujo en el 

orden del 0,3% y del 3,1%. Por el contrario, en el 2002 y en el 2005, bajo el mandato del actual 

Gobierno, se ha registrado un aumento del consumo municipal de entre el 1,4% y el 2,2%. Esto 

demuestra un contraste respecto a  las acusaciones del Partido Socialdemócrata. 

 

Según la portavoz socialdemócrata, Pia Gjellerup, la evolución en los costes de los servicios 

municipales –que, según ella es lo más  interesante- no ha registrado un crecimiento tan bajo desde 

los 80. 

 

Por otra parte, la representante socialdemócrata ha resaltado que durante el gobierno del actual 

Primer Ministro, Anders Fogh Rasmussen, ha habido un crecimiento medio en los costes de los 

servicios municipales del 0,6%, mientras que el crecimiento durante el gobierno socialdemócrata fue 

del 1,2% y del 2,6%. 

 

Esto ha sido descartado por el actual ministro de Finanzas, Thor Pedersen, quien añade que la 

portavoz socialdemócrata compara cifras y métodos erróneos, ya que sólo existe un método  para 

efectuar los cálculos anteriores al 1999 y es basándose en las cifras referentes a la economía 

nacional respecto a los servicios municipales, efectuados por la Central Nacional de Estadísticas, 

puesto que no existen otros datos anteriores a 1999. 

 

Opiniones de expertos 

 

El miembro de la Comisión de Bienestar, el economista Jørn Henrik Petersen de la Universidad 

danesa Syddansk Universitet, ha manifestado que los políticos se enfrentan a un problema 
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pedagógico, ya que no han sido capaces de convencer a la población de que es indispensable  

reducir la deuda, con objeto de financiar la sociedad de bienestar a largo plazo, a medida que va 

aumentando la cantidad de personas mayores. La presión frente a la asignación de recursos puede 

ser muy fuerte, si los políticos no convencen a la población de que los cambios demográficos futuros 

exigen la amortización de la deuda. 

 

Uno de los argumentos de los manifestantes ha sido evitar los recortes, mediante la asignación de 

recursos procedentes del superávit estatal. 

El director del Instituto de investigaciones, Jørgen Søndergaard, considera preocupante que una gran 

mayoría de los ciudadanos daneses opinen que hay que utilizar miles de millones para mejorar los 

servicios en estos momentos. 

 
En opinión del Sr. Søndergaard, la cuestión real en  la actual situación no es si hay recursos 

suficientes para mejorar los servicios públicos, sino que no hay suficiente mano de obra para realizar 

las tareas. Por ejemplo, ya no quedan médicos, ni enfermeras en el paro. Y a largo plazo tampoco 

habrá recursos indefinidos, ya que aumentará el número de personas mayores y disminuirá la 

cantidad de personas activas. La actuación más responsable será reducir la deuda. 

 
Según un estudio, hay un gran número de daneses que desean destinar el superávit a mejoras del 

bienestar. No obstante, la orientación política es obvia, ya que los electores socialdemócratas se 

inclinan en aumentar los costes del bienestar, mientras que los liberales prefieren amortizar la deuda. 

 

Las cifras del bienestar danés: 

 

• Cuidado infantil 

Pago de cuotas por parte de los padres destinadas al cuidado infantil  
Costes en porcentaje de los ingresos netos de una familia integrada por 2 padres   
con una media de ingresos salariales y 2 hijos en cuidado infantil 

 

Gran Bretaña 26 

Holanda 21 

Francia 18 

Bélgica 13 

Islandia 12 

Noruega  11 

Dinamarca  9 

Finlandia  8 

Suecia   

Alemania   6 
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Los costes de algunos países de la OCDE destinados al cuidado de niños 
comprendidos entre 0 y 6 años, reflejados en el porcentaje del PIB (2004) 

 

Dinamarca 2,1 

Suecia  1,7 

Noruega 1,7 

Finlandia  1,8 

Francia 1,0 

Gran Bretaña 0,5 

Holanda 0,9 

Alemania 0,9 

 

• Escuela de Enseñanza Básica 

Costes anuales por alumno, en porcentaje del PIB (cifras del 2001) 

Islandia 3,5 

Noruega 3,4 

Dinamarca 3,0 

Suecia 2,9 

Francia 2,8 

Holanda 2,5 

Finlandia 2,3 

Alemania 2,2 

Bélgica 1,5 

Inglaterra 1,3 

 

Los costes por alumno (2001) 

En Dinamarca los costes por alumno de 1º a 6º curso de Enseñanza Básica 
ascendieron a 44.604 coronas  y por alumno de 7º a 9º curso a 45.082 coronas, 
situándose en uno de los primeros puestos de la OCDE. 
Cantidad de alumnos por clase, promedio público y privado (2004) 

Gran Bretaña 24,3 

Holanda 22,2 

Alemania 22,1 

Bélgica 20,6 

Dinamarca 19,3 

Islandia 17,1 
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• Institutos 

 
Costes por alumno* (2001) 

Noruega 57.964 

Alemania  54.389 

Francia 52.333 

Dinamarca 50.254 

Islandia 43.409 

Suecia 39.044 

Finlandia 34.979 

Holanda 34.820 

 

          Costes anuales por estudiante*, en porcentaje del PIB (2001) 

Bélgica 2,8 

Gran Bretaña 2,6 

Islandia 1,5 

Francia 1,5 

Dinamarca 1,3 

Suecia 1,3 

Finlandia 1,2 

Noruega 1,2 

Alemania 1,2 

Holanda 0,8 

 

Edad al terminar una enseñanza secundaria superior 

Islandia  20 

Dinamarca 19-20 

Finlandia 19 

Suecia 19 

Alemania 19 

Noruega 18-19 

Francia 18-19 

Bélgica 18 

Holanda  17-18 
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• Atención a la tercera edad 

Beneficiarios de asistencia a domicilio, porcentaje de personas a partir de los 65/67 años  con 
relación al total de población: 

 

Dinamarca 25 

Gran Bretaña 20 

Noruega 20 

Holanda 14 

Finlandia 11 

Suecia  9 

Alemania 7 

 

Total de costes públicos destinados a la atención a la tercera edad, en porcentaje del PIB 2000: 

Dinamarca  3,0 

Suecia 2,8 

Holanda 2,5 

Gran Bretaña 1,7 

Finlandia 1,6 

Bélgica 0,8 

Francia 0,7 

 

Personal a la atención de la tercera edad en los Países Nórdicos Calculado en personas en jornada 
completa 

Por 100.000 – mayores de 67 años 

Suecia 16.249 

Noruega 15.222 

Dinamarca 14.253 

Finlandia 6.328 

 
 
 

 
FRANCIA 

 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Según las previsiones del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) el 

crecimiento económico en 2006 alcanzaría un 2,3%, previsión acorde con la del Ministerio de 

Economía, que lo situaba entre un 2 y un 2,5%. El INSEE aumentó sus previsiones precedentes 

(inicialmente vaticinó un 2%) debido fundamentalmente a los resultados del segundo trimestre que 

muestran un aumento del PIB de 1,2%. El crecimiento económico está propulsado por el consumo de 


