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En 2004 las empresas de teléfonos fijos y móviles tuvieron una facturación global de unos 44 mil millones de 

euros: de éstos unos 24 mil millones procedían de las actividades de abastecimiento para acceder a 

Internet. Las inversiones globales ascendían a más de 7 mil millones de euros, de los que 3.800 millones 

destinados a la red Internet. 

 

A finales de 2004 las líneas móviles activas eran 63,2 millones, 55,7 millones las cartas telefónicas pagadas 

anticipadamente y casi 10 millones los servicios de Internet. La tecnología predominante en los teléfono es 

la digital xDsl, con unos 4 millones de suscripciones, mientras las líneas Umts eran más de 3,6 millones. 

 
Crédito y seguros 
 

A finales de 2005 el total de los depósitos bancarios superaba los 690 mil millones de euros, con un 

incremento de 46 mil millones (+7,2% frente a 2004); el 68,5% de estos depósitos pertenecía a familias e 

instituciones sociales privadas. Las ventanillas bancarias eran 31.498, correspondientes a 5,4 cada 10.000 

habitantes. Obviamente, la situación a nivel territorial es diferenciada: en Trentino-Alto Adigio hay 9,5 cada 

10.000 habitantes (10,5 en Trento y 8,5 en Bolzano), y en Calabria sólo 2,6. 

 

En cuanto al sector seguros, durante 2004 los resultados de las dos gestiones vida y daños correspondían a 

2 mil y 2.700 millones de euros, respectivamente. El resultado de las dos cuentas técnicas ha producido 

utilidades de ejercicio por 5 mil millones de euros. El peso de la actividad del sector vida sobre el total de los 

premios recogidos seguía alcanzando niveles superiores al de la rama daños (65% y 35%, 

respectivamente). Por último, cabe aludir a la flexión en el incremento de la recogida global de los premios, 

que ha alcanzado el 4,2% respecto a 2003, pero en este último año había subido al 10,6% frente a 2002. 

 
 

PAISES BAJOS 

 
PRINCIPALES MEDIDAS PARA 2007 EN EL AMBITO DE LOS ASUNTOS SOCIALES Y EL EMPLEO5

 

El poder adquisitivo 
 

Se reserva un total de 500 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La 

ventaja de esta medida a nivel individual dependerá de las circunstancias específicas. En general, el poder 

adquisitivo de las familias mejorará entre el 0,75 y el 1,5 por ciento. En este marco se les dedicará especial 

atención a las familias con hijos. Así, las prestaciones en virtud del subsidio familiar aumentarán 35 euros 

por año y por hijo. Los padres también se verán beneficiados debido a una reducción en la aportación por 

servicios de acogida de menores (guarderías, etc.). Además, a las personas mayores beneficiarias de una 

                                                 
5 Fuente: Comunicado del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, de 19.12.06 nº 06/207 
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pensión de vejez AOW y a las personas con una prestación de supervivencia se les concederá una ayuda 

de 48 euros por año con el fin de favorecer su poder adquisitivo.  

 

Los salarios 
 

Las nóminas de los trabajadores también presentarán una mejora. Debido a varias medidas, e 

independientemente de los aumentos salariales de convenio, el salario aumentará entre 20 y 40 euros. 

Estas medidas son, entre otras, la reducción de la tarifa fiscal de la escala más baja con un 0,5 por ciento y 

un 0,05 por ciento de la segunda escala, y la reducción de la cuota a cargo del trabajador para el seguro por 

desempleo con un 1,35 por ciento. Para una familia media esto puede suponer una mejora de 200 euros por 

año. Diversas ventajas fiscales, así como la deducción general, la deducción para el trabajador y la 

deducción complementaria aumentarán respectivamente en 21, 20 y 80 euros. 

 

En muchos sectores se pactará además una subida salarial para 2007 y en varios sectores también se 

reducirán las cuotas para los fondos de pensiones  complementarias. Todas estas medidas repercutirán en 

una mejora salarial. 

 

Sólo los trabajadores que hasta ahora recibían en su nómina una aportación a cargo del empresario para 

cubrir gastos de servicios de guardería podrán sufrir una pérdida, aunque ello finalmente no afectará de 

manera negativa su poder adquisitivo, toda vez que a partir de 2007 recibirán esta aportación a través de 

Hacienda.  

 
Las prestaciones por desempleo, de incapacidad laboral y las del régimen no contributivo  
 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo, tanto contributivas como no contributivas, a partir de 2007 

sólo tendrán que aportar sus datos una sola vez. Por ley se establece que los entes gestores de la 

seguridad social (CWI, UWV y los municipios) crearán un expediente electrónico único por beneficiario que 

podrá ser consultado simultáneamente por los diversos organismos.  

 

El órgano gestor de los seguros de los trabajadores (desempleo e incapacidad laboral del nivel contributivo), 

UWV, recibirá un presupuesto extra de 14, 3 millones de euros para 2007 para costear a tutores de 

reinserción laboral. Estos tutores ayudarán personalmente a las personas con una prestación por 

desempleo a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Las experiencias adquiridas con estos tutores han sido 

hasta el momento muy positivas. Dicho presupuesto se destinará a la contratación de 625 nuevos tutores 

que apoyarán de manera intensiva a 75.000 de estos parados.    

 

Las personas que soliciten una prestación del nivel no contributivo al municipio podrán recibir un anticipo 

durante el trámite de dicha solicitud. Ello con el fin de evitar que estas persones carezcan de ingresos 

durante dicho plazo. 
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Tal como se había anunciado, siempre que el número de prestaciones por incapacidad laboral total y 

permanente concedidas en virtud de la nueva ley WIA fuera reducido, se aumenta el nivel de esta 

prestación desde el 70% hasta el 75% del último salario del interesado. Al mismo tiempo se anula la cuota 

diferenciada de los empresarios (éstos, conforme produjeran un mayor número de incapacitados para el 

trabajo tenían que pagar una cuota más elevada para el seguro de incapacidad laboral de larga duración). 

 

A las personas parcialmente incapacitadas para el trabajo que quieran iniciar una empresa propia se les 

apoyará mediante una ventaja fiscal. Podrán deducir el primer año que inicien la empresa 12.000 euros de 

su declaración de la renta, 8.000 euros el segundo año y 4.000 euros el tercer año. Se establece como 

condición que trabajen como mínimo 800 horas por año. 

 
Los hogares con servicios domésticos  
 

Los hogares que tengan como máximo durante 3 días por semana a su servicio personas para realizar 

trabajos domésticos estarán exentos de pagar cuotas e impuestos por éstos. 

 

Los servicios de acogida de menores (guarderías, etc.)  
 

En 2007, el gobierno holandés destinará 125 millones de euros más a los servicios de acogida de menores 

para que éstos resulten menos costosos para los padres. Un 80 por ciento de las familias se beneficiarán de 

esta medida. Sobre todo las familias con ingresos medios y altos se verán favorecidas. El nivel de ingresos 

máximo de una familia por año para poder entrar en consideración para una ayuda se eleva desde 96.000 

hasta 130.000 euros. Los empresarios también tendrán que contribuir obligatoriamente en los costes de 

estos servicios. La contribución de los empresarios se recaudará a través de la cuota para el seguro de 

desempleo que, a ese fin, se elevará. Todas estas medidas simplificarán considerablemente los trámites 

para obtener los padres una ayuda por este concepto. 

 

La ventaja de estas medidas para una familia con unos ingresos anuales de 90.000 euros y con uno o dos 

hijos que hagan uso de estos servicios durante dos días por semana, podrá ascender a unos 900 euros por 

año. En caso de dos hijos que hagan uso durante tres días por semana de estos servicios la ventaja podrá 

ser de 1.300 euros por año. 

 

De los gastos totales (en torno a 2.000 millones de euros) de los servicios de acogida de menores en 

Holanda en 2007, el 20 por cien correrá a cargo de las familias. Para las familias con los ingresos más bajos 

la aportación en los gastos será de un 3,5 por cien por el primer hijo mientras que para los padres con los 

ingresos más altos está se situará en torno a un 66 por cien. 

 

En el curso de 2007, además, se realizarán varios proyectos para mejorar la calidad de los servicios de 

acogida para menores. A las escuelas de enseñanza primaria se les encomendará por ley, para el curso 
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escolar de 2007-2008, ocuparse de regular la conexión entre la escuela y los servicios de acogida 

extraescolares.  

 

Regulación para facilitar ahorro trabajadores para disfrutar de excedencias retribuidas durante todo 
su vida laboral; plan “de ciclo vital” 
 

En 2007 se concederá a los trabajadores que participen en un plan de “ciclo vital” (ahorrro de salario para 

canjearlo por tiempo libre cuando éste se necesite) una mayor ventaja fiscal cuando disfruten de una 

excedencia costeada por esta vía. Además, a los padres que hagan uso de su plan de “ciclo vital”, cuando 

disfruten de un permiso legal por cuidado parental no retribuido, se les concederá una mayor ventaja fiscal. 

Esta ventaja se otorgará durante un máximo de  tres meses. Ambos padres podrán beneficiarse de esta 

medida.  

 

Condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo y el tiempo de trabajo 
 

Con la entrada en vigor en 2007 de la nueva Ley de Condiciones de Salud y Seguridad en el lugar de 

trabajo (ley ARBO), el gobierno holandés trasvasa la competencia de regular en detalle los temas de 

seguridad y salud a los agentes sociales. El Estado sólo se limitará a fijar los niveles mínimos de protección 

y los empresarios y los trabajadores deberán determinar cómo consideran que esa protección se puede 

realizar mejor. Los agentes sociales deberán recoger los acuerdos que alcancen en este ámbito en un 

catálogo-ARBO. La nueva ley contiene menos disposiciones y concede más autonomía a los propios 

agentes. Esta agilización de la normativa traerá consigo un ahorro de 99 millones de euros para los 

empresarios.  

 

A partir de abril de 2007 entrará en vigor la nueva ley por la que se regula el tiempo de trabajo. Esta Ley 

también les ofrecerá a los empresarios y a los trabajadores más libertad para pactar las jornadas que 

estimen más ajustadas a sus necesidades. Se amplían las posibilidades para acordar máximos de horas de 

trabajo más amplios también en caso de trabajo nocturno. Se derogan todas las disposiciones que regulan 

en detalle jornadas de trabajo especiales y los descansos. Esta materia será competencia de los agentes 

sociales.  

 

Las pensiones complementarias  
 

Tanto los trabajadores en activo como los jubilados recibirán mayor garantía acerca de la solvencia del 

fondo de pensiones al que estén acogidos. A ese fin, se establecerán criterios más rígidos con respecto al 

capital de los fondos. El control se intensificará más cada año, entre otros, a través de la introducción de un 

nuevo sistema de control financiero. La nueva Ley de Fondos de Pensiones obligará a los fondos a ofrecer 

una mayor información y transparencia a sus asegurados. También se regulará por ley la vía de 

participación de estos asegurados con respecto a la gestión de los fondos. 
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La formación y el empleo 
 

En 2007, el Gobierno destinará 115 millones de euros a proyectos para fomentar la combinación de seguir 

una formación y trabajar al mismo tiempo. Con este presupuesto se podrá mejorar la colaboración entre las 

escuelas, los municipios, los centros de formación profesional, los empresarios y los trabajadores a nivel 

regional. Se crearán más programas duales de formación y trabajo para adultos con escasa formación y 

para jóvenes. También se instalará un fondo que se dedicará a fomentar la cooperación entre las escuelas 

de formación profesional y los empresarios. 

 

A los trabajadores que hayan iniciado o inicien un trámite para homologar las denominadas competencias 

adquiridas por otras vías que no sea la escuela con un diploma oficial se les compensarán gastos por la vía 

fiscal. Los empresarios que inicien tales trámites para sus trabajadores también podrán recibir una 

compensación fiscal de 300 euros.   

 

 

RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 

Los temas del mes han sido esencialmente dos: el inminente ingreso de Rumanía (junto con Bulgaria) en la 

UE y las polémicas entre los partidos de la mayoría, que han desembocado en una breve crisis de gobierno, 

de rápida solución. 

 

En cuanto al primer tema, tras la bienvenida pronunciada en Bruselas al final de la última reunión del 

Consejo Europeo, el primer ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu, declaró su satisfacción por su país, 

añadiendo que el acceso a la UE «representa el esfuerzo enorme en los últimos 16 años, desde la 

Revolución hasta ahora, de 22 millones de rumanos». Tariceanu subrayó también que el ingreso de 

Rumanía en la UE representa sólo el conmienzo, y que de ahora en adelante los rumanos tendrán que 

demostrar su fiabilidad y responsabilidad y portarse como “buenos europeos”, ya que las ventajas que 

conseguirán son muchas: libre circulación, mejores condiciones de vida y sobre todo el principio, 

sancionado por la UE, de la solidaridad entre los más ricos y los menos desarrollados. 

 

En cuanto a las polémicas internas, la Oficina Política del Partido Conservador decidió unánimemente retirar 

a todos sus representantes del Gobierno, como protesta contra el rechazo constante, por parte de PD, PNL, 

UMDR, de los proyectos de ley presentados por el Partido. Su líder, Dan Voiculescu, se ha declarado 

orgulloso y satisfecho de los representantes de su partido, que se han atrevido a renunciar al poder poco 

antes del acceso a la UE. 

 


