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PAISES BAJOS 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA EN FEBRERO DE 20079

 

Evolución en 2006 
 

La economía holandesa progresó muy claramente en 2006, con un crecimiento del producto interior bruto 

del 2,9%, casi el doble que en 2005. Al igual que en el ejercicio anterior, la contribución más importante se 

debió a las exportaciones. El consumo familiar y las inversiones también contribuyeron de forma importante 

al progreso económico del pasado año. 

 

El número de puestos de trabajo creció 1,4% en 2006 respecto de 2005: 105.000 puestos de trabajo más. El 

incremento se produce tras tres años de descenso en la actividad laboral. 

 

En el cuarto trimestre de 2006 el crecimiento de la economía holandesa fue del 2,7%. El último trimestre de 

ese año contabilizó un día laboral menos que el mismo trimestre de 2005. En este último trimestre de 2006 

se produjo un tirón en las exportaciones y en las inversiones; el consumo familiar creció un poco menos que 

en los trimestres precedentes.  

 

En 2006 la exportación de bienes y servicios fue un 7,5% mayor que en 2005. La exportación de productos 

procedentes del exterior fue de nuevo mayor que las exportaciones de productos holandeses. Sin embargo, 

fue precisamente la exportación de productos holandeses la que facilitó la aceleración en el crecimiento de 

las exportaciones. La exportación de bienes alcanzó el valor récord de 317.900 millones de euros. 

 

El crecimiento de las importaciones fue un poco mayor que el de las exportaciones. El crecimiento de las 

importaciones no sólo procedió de productos del exterior destinados a ser exportados de nuevo. Hay una 

parte importante que se destina  a la inversión y al consumo interior de bienes duraderos. 

 

En el pasado año las familias destinaron un 2,4% más al consumo que en 2005; en esa cifra ya se han 

corregido los cambios de precios y los cambios en el sistema sanitario. Este crecimiento es visiblemente 

mayor que el registrado desde 2001 hasta 2005, ambos inclusive. Especialmente el gasto en consumo de 

bienes duraderos creció en 2006 más de un 6%. 

 

El volumen de consumo de la Administración fue en 2006 un 1,3% mayor que en 2005. 

 

En lo que a las inversiones se refiere, se invirtió un 6,1% más en 2006 que en 2005, especialmente en 

maquinaría (la inversión más importante de las empresas), pero también se invirtió más en coches de 

                                                 
9 Fuente: Oficina Central de Estadística, febrero de 2007. 
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empresa y en ordenadores. Las inversiones en viviendas y en infraestructura fueron también visiblemente 

mayores.  

 

También creció la producción en la mayoría de los sectores empresariales, pero lo hizo especialmente en el 

sector de prestación de servicios y en la construcción. Dentro de la prestación de servicios comerciales, el 

mayor crecimiento se registró en el sector del trabajo temporal, comercio al por mayor, asesorías de 

arquitectura y de ingeniería y oficinas de asesoría bancaria. El comercio al por menor creció 

considerablemente como consecuencia del deseo de comprar por parte de los consumidores. La 

construcción se benefició del aumento de las actividades inversoras. 

 

En la industria también se produjo un tirón en el crecimiento de la producción, gracias al acelerón del cuarto 

trimestre. La producción en el sector energético fue realmente menor.  

 

El número de puestos de trabajo creció mucho en ese ejercicio. El aumento del 1,4% se produce tras tres 

años de descenso en la actividad laboral. En ese ejercicio se contabilizaron 105.000 empleos más de 

trabajadores que en 2005. La actividad laboral fue subiendo cada vez con mayor fuerza a lo largo del año. 

En el cuarto trimestre se contabilizaban 149.000 empleos más que en el mismo trimestre de 2005.  

 

Producto Interior Bruto: Cambios anuales y trimestrales 

Clase de datos Periodos % 

2005 1,5

2006 1er trimestre 3,4

2006 2º trimestre 2,5

2006 3er trimestre 2,8

2006 4º trimestre, 1º estimación 2,7

Volumen respecto al mismo periodo del año anterior 

2006 2,9

Evolución mensual 

 

Comercio exterior 

 

El volumen de la exportación de bienes en diciembre de 2006 fue un 13% mayor que en diciembre de 2005 

tras la corrección de los efectos de los días laborales. En los últimos meses de 2006 el crecimiento en el 

volumen de las exportaciones se situó por encima de la media de los primeros tres trimestres del año. El 

volumen de importación en ese mes fue más de un 8% mayor que en el año anterior.  

 

El valor de las exportaciones de bienes ascendió a 27.100 millones de euros, lo que supone un 9% más que 

en el mismo mes de 2005. El valor de las importaciones en diciembre, con un crecimiento del 5%, ascendió 

a 23.700 millones de euros. 
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Exportación de bienes (volumen) 

 
Leyenda: % mutatie t.o.v. jaar eerder = % cambios respecto del año anterior 
  Oorspronkelijk = original 
  Werkdaggecorrigeerd = Corrección por los días de trabajo 
  Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

 

Consumo  

ses precedentes, las familias dedicaron un 2,3% más que en el 

jercicio anterior a la adquisición de bienes y servicios. A bienes dedicaron un 3% más y a servicios 1,6% 

ntó muy considerablemente la adquisición de 

ienes de equipo. En relación con el año anterior, los consumidores dedicaron un 8,0% más a muebles, 

pa, coches, televisiones y lavadoras. A alimentos y golosinas, en diciembre de 2006, dedicaron un 2,1% 

ás que en el mismo periodo de 2005. 

El crecimiento del consumo se ha visto bastante frenado por el considerable descenso en el consumo de 

energía, debido a las suaves temperaturas. 

 

En comparación con los años anteriores, el crecimiento del consumo en el total de 2006 ha sido más del 

doble de 2005. El consumo interior ha crecido un 2,6%. Fueron los electrodomésticos familiares, los 

muebles y la ropa los que tiraron fuertemente del consumo. 

 

 

 
Consumo interior de familias (volumen) 

 

En diciembre, continuando la línea de los me

e

más. 

 

Al igual que en los meses anteriores, en diciembre aume

b

ro

m
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Leyenda: % mutatie t.o.v. jaar eerder = % cambios respecto del año anterior 
  Oorspronkelijk = original 
  Koopdaggecorrigeerd = Corrección por los días de compra 
  Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

 
Inflación 
 

En enero de 2007 la inflación ha alcanzado el valor 1,4%. Este valor es superior al de diciembre; en ese 

mes los precios fueron un 1,1% más elevados que en el ejercicio anterior. La inflación según el método 

europeo armonizado es del 1,0%.  

 

El aumento de la inflación se debe sobre todo a que en enero de 2006 han finalizado los efectos de algunas 

caídas importantes en los precios, por ejemplo, la eliminación de la parte de usuario en la contribución 

territorial en enero de 2006 presionó a lo largo de todo el ejercicio 2006 en más de 0,4 puntos porcentuales. 

La evolución de precios en los combustibles de coches tuvo un efecto de descenso sobre la inflación. En 

enero de este año los precios de los combustibles fueron un 3,8% más baratos que en el ejercicio anterior. 

El aumento de precios en los alimentos en enero también fue menor que en diciembre. 

% de variación de la Inflación respecto del mismo periodo del año anterior 

 

Índice de inflación nacional Índice armonizado 

 Todas las 

familias 

Derivada de 

todas las 

familias 

Holanda Eurozona Unión Europea 

Serie 2000 =100 Serie 2005 =100 

2005 1,7 1,4 1,5 2,2 2,2 

2006 1,1 1,5 1,7 2,2 2,2 
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Diciembre 

2006 

1,1 1,5 1,7 1,9* 2,1* 

Enero 2007 1,4* 1,2* 1,0* 1,9* 2,1* 

* Cifras provisionales. Fuente: CBS 

 

Desempleo 

 

En el periodo noviembre de 2006-enero de 2007, el desempleo afectaba a 380.000 personas tras la 

corrección por los efectos estacionales, 12.000 menos que en el periodo octubre-diciembre de 2006. El 

porcentaje de desempleo en el periodo noviembre de 2006-enero de 2007 fue 5,0%. Un año antes era del 

6,1%. 

 

El ritmo de descenso en el desempleo se mantiene alto. Tras la corrección por los efectos estacionales, en 

el periodo agosto-octubre de 2006 aún se contabilizaban 412.000 desempleados. En el periodo de 

noviembre de 2006-enero de 2007 ha disminuido a 380.000 lo que supone un considerable descenso de 

11.000 por mes. Este descenso aparece tras el periodo de verano en el cual el desempleo no cambia 

mucho. 

 

Claro descenso del desempleo entre los mayores de 45 años. La cifra de desempleados jóvenes en el 

periodo noviembre de 2006-enero de 2007 fue en 18.000 menor que en el año anterior. En las personas de 

entre 25 y 44 años el descenso fue mayor: 39.000 desempleados menos. En este grupo de edad el paro 

está bajando desde hace ya mucho tiempo.  

 

Por el contrario, el descenso de desempleo entre los mayores de 45 años se está registrando de forma clara 

desde hace tan sólo unos pocos meses. En el periodo noviembre de 2006-enero de 2007 estuvo 

desempleada una media de 127.000 mayores de 45 años, un descenso de 19.000 respecto del ejercicio 

anterior. El porcentaje de desempleo entre los mayores de 45 años ha bajado del 5,5 al 4,6%. 

 

Desempleados entre la población activa                                        (x 1.000) 

Año Periodo % variación Cantidad  
 

Cambios en 
valor 
absoluto 

Efectos 
estacionales 
corregidos 

2007 Nov-Ene 5,0 374 -76 380 

2006 Oct-Dic 5,0 377 -70 392 

 Sept-Nov 5,2 390 -69 406 

 Agost-Oct 5,2 390 -68 411 

 Jul-Sept 5,4 407 -69 414 

 Jun-Agost 5,3 400 -88 404 

 May-Jul 5,5 415 -82 408 

 Abr-Jun 5,5 407 -85 408 
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 Mar-may 5,8 430 -71 417 

 Feb-Abr 6,0 447 -67 427 

 Ene-Mar 6,2 460 -56 435 

 Dec-Feb 6,1 454 -40 448 

2005 Nov-Ene 6,1 450 -29 456 

 Oct-Dic 6,0 447 -26 464 

 Sept-Nov 6,2 459 -7 475 

 Agost-Oct 6,1 456 -2 477 

 Jul-Sept 6,4 476 20 484 

 Jun-Agost 6,5 488 11 490 

 May-Jul 6,7 497 13 489 

 Abr-Jun 6,7 492 6 491 

 Mar-may 6,8 501 5 488 

 Feb-Abr 7,0 514 13 494 

 Ene-Mar 7,0 516 13 492 

 Dec-Feb 6,7 495 21 490 

2004 Nov-Ene 6,5 479 27 486 

 Oct-Dic 6,4 472 49 491 

 Sept-Nov 6,3 466 46 482 

2005 6,5 483 4  

2004 6,5 479 80  

2003 5,4 399 97  

2002 4,1 302 50  

Cifras 
anuales 

2001 3,5 252 -18  

Fuente: CBS 

 

La disminución en 2006 en el número de desempleados mayores de 45 años se debió por completo a los 

hombres. En ese grupo bajó en 19,000 hasta 60.000 personas. El porcentaje de desempleo alcanzó el 

3,6%. Entre las mujeres hubo 67.000, igual cifra que en el año anterior. No obstante, el porcentaje ha 

bajado del 6,4 al 6,0% debido a que han llegado al mercado laboral más mujeres cuya edad oscila entre 45 

y 64 años. 

 

Debido al envejecimiento de la población y a su aumento de participación en el mercado laboral, los 

mayores de 45 años constituyen cada vez más una parte más importante de la población activa. Su 

porcentaje aumentó del 31% en 2001 al 36% en 2006.  
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NUEVA COALICIÓN GUBERNAMENTAL 10

 

Desde el pasado 22 de febrero los Países Bajos tienen nuevo Gobierno. El ministro Presidente Jan Peter 

Balkenende ha formado su IV Gobierno pocos días después de que se firmaran los acuerdos de coalición 

entre los partidos cristianos del CDA y Christen Unie y el partido socialdemócrata PvDA. Las elecciones 

generales se habían celebrado tres meses antes, el 22 de noviembre de 2006. 

 

Como líder del partido que obtuvo el mayor número de votos en las urnas, Balkenende fue designado 

“formador” por la Reina, nombre con el que se designa en los Países Bajos a la persona encargada de 

formar Gobierno.  

 

El 19 de febrero, Balkenende notificó la distribución de responsabilidades en el nuevo gabinete y dio a 

conocer los nombres de los 16 ministros y de los 11 secretarios de Estado que presumiblemente 

gobernarán durante los próximos cuatro años. El partido Demócrata Cristiano (CDA) de Jan Peter 

Balkenente, como mayor partido dentro de la coalición, asume la dirección de la mitad de los 16 

departamentos ministeriales y coloca 4 secretarios de Estado de su partido. El partido de la 

Socialdemocracia (PvDA) de Wouter Bos entra en el nuevo Gobierno con 6 Ministros y 7 Secretarios de 

Estado, y Christen Unie (CU) entra con 2 ministros y 1 secretario de Estado. 

 

Los titulares de las carteras ministeriales en el nuevo Gobierno son: 

 

Primer Ministro:    Jan Peter Balkenende  (CDA) 

Ministro de Hacienda:   Wouter Bos   (PvDA) 

Ministro de Medioambiente:  Jacqueline Cramer  (PvDA) 

Ministro de Asuntos Sociales y Empleo: Piet Hein Donner (CDA) 

Ministro de Transporte:   Camiel Eurlings  (CDA) 

Ministro de Defensa:   Eimert van Middelkoop (CU) 

Ministro de Educación:   Ronald Plasterk  (PvDA) 

Ministro de Juventud y Familia:   André Rouvoet  (CU) 

Ministro de Interior:   Guusje ter Horst (PvDA) 

Ministro de Justicia:   Ernst Hirsch Ballin (CDA) 

Ministro de Asuntos Económicos: Maria van der Hoeven (CDA) 

Ministro de Sanidad:   Ab Klink  (CDA) 

Ministro Cooperación al Desarrollo: Bert Koenders  (PvDA) 

Ministro de Agricultura:   Gerda Verburg  (CDA) 

Ministro de Asuntos Exteriores:  Maxime Verhage (CDA) 

Ministro de Integración:   Ella Vogelaar  (PvDA) 

                                                 
10 Fuente: Staadscourant, 7 de febrero de 2007.  
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Tres ministros del CDA repiten desde los dos últimos gobiernos de Balkenende: Ernst Hirsch Ballin, que se 

encargó del Ministerio de Justicia después de la caída del anterior ministro Piet Hein Donner como 

consecuencia de los incidentes de Schiphol en 2005, durante los cuales murieron 11 detenidos. Ahora 

Donner regresa con otra cartera ministerial: la de Asuntos Sociales y Empleo. Dentro de poco tiempo tendrá 

que afrontar importantes negociaciones con los sindicatos y con otros agentes sociales. María van der 

Hoeven se encargará del Ministerio de Asuntos Económicos porque su anterior cartera de Educación, 

Cultura y Ciencia ha sido ahora otorgada al PvDA. En todo caso, el CDA se adjudica la mayoría de carteras 

clave en política social y económica.  

 

El Acuerdo de Coalición  
 

El 7 de febrero, tras la ronda final de conversaciones entre el líder del partido demócrata-cristiano CDA, Jan 

Peter Balkenende, el jefe del partido socialdemócrata PvDA, Wouter Bos, y el líder del partido Christen Unie 

(Unión Cristiana), André Rouvoet, el “informador” Herman Wijfels presentó al Parlamento, para su debate, el 

Acuerdo final que se había alcanzado. 

 

Aunque los negociadores pudieron mantener los acuerdos de coalición en secreto por más de 76 días, los 

detalles de los mismos comenzaron a filtrarse en el primer fin de semana de febrero y el miércoles siguiente 

se publicaron ya las 53 páginas que contenían los acuerdos y que confirmabann que CDA, PvDA y Christen 

Unie tenían el propósito de gobernar en coalición en base al optimismo económico y al compromiso.  

 

El documento refleja la evidente influencia de la ideología cristiana de los partidos CDA y Christen Unie, un 

nuevo énfasis en la familia, en la sanidad y en el medio ambiente, y el progreso social del PvDA. 

 

Tras años como adversarios, CDA y PvDA, los dos mayores partidos en la coalición, se han visto forzados a 

superar sus mayores diferencias y a alcanzar el compromiso.  

En los Países Bajos, tras un periodo dinámico de grandes cambios, mucha gente siente inseguridad sobre 

el futuro. Hay una gran necesidad de buscar un punto de apoyo, de protección y de una identidad propia 

reconocible. Esta necesidad ya se puso de manifiesto anteriormente en el referéndum de junio de 2005 

sobre la Constitución Europea y se apreció en el resultado de las elecciones de 22 de noviembre de 2006.  

 

Los habitantes de los Países Bajos cada vez dudan más de que el progreso de los países extranjeros sea 

beneficioso para Holanda, percibiendo los acontecimientos como una amenaza. El nuevo Gobierno, como 

punto de partida, se plantea que no se detenga el desarrollo y la necesidad de modernización en el mundo 

exterior. Lo percibe bajo el punto de vista tradicional holandés: como oportunidades para Holanda en el 

mundo exterior. 

 

El Acuerdo, que se presentó bajo el lema “Samen Werken, Samen Leven” (Trabajar Juntos, Vivir Juntos), se 

asienta en seis pilares:  
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• Un papel activo y constructivo en el plano internacional y europeo. 

• Una economía innovadora y competitiva dirigida a garantizar el bienestar. 

• Un medioambiente sostenible. 

• Cohesión social. 

• Seguridad, estabilidad y respeto mutuo. 

• Un gobierno fuerte y cooperativo que actúe como aliado de todos los ciudadanos. 

 

Algunos analistas perciben el acuerdo como un equilibrio basado en la mezcla de normas y valores 

cristianos, el progreso económico visto por Balkenende y los ingredientes sociales del PvDA. El objetivo de 

la intervención gubernamental se centra en la vida familiar, la educación y la cohesión social. Otros analistas 

lo consideran un pacto de condescendencia. 

 

Durante la presentación de los Acuerdos de Coalición a las grupos parlamentarios del CDA, PvDA y 

Christen Unie, el primer ministro Balkenende y los vicepresidentes Bos y Rouvoet manifestaron el interés del 

nuevo Gobierno en que la Administración sea amiga fiel de la sociedad. Consideran que la Administración, y 

muy especialmente los profesionales del sector público, deben colaborar con los ciudadanos en la 

resolución de los problemas. Hacen hincapié en el dialogo de la sociedad con los profesionales de la 

Administración y con las organizaciones sociales. Las claves de esta colaboración serán: respeto, 

solidaridad y durabilidad. Un Gobierno fuerte aliado de la sociedad.  

 

Materias clave de acuerdos  
 

Jubilación y Desempleo 

 

Se han alcanzado compromisos sobre puntos conflictivos como los esquemas de pensión general de vejez 

(AOW). Wouter Bos ha tenido que luchar para forzar a los “jubilados ricos” (con pensiones privadas de más 

de 18.000 euros) a pagar impuestos sobre su pensión estatal de vejez. Se han asegurado compromisos a 

partir de 2011: las personas con pensiones complementarias de más de 18.000 euros pagarán impuestos si 

se retiran antes de los 65 años, mientras que se premiará a las que sigan trabajando. 

 

Los sindicatos, que han sido críticos con esta medida, parecen ser más positivos respecto de los cambios 

en los esquemas de desempleo en donde se adjudicarán 700 millones de euros a facilitar que 200.000 

personas trabajen de nuevo, al mismo tiempo que se ofrecen incentivos a las empresas para que contraten 

a trabajadores que acaban de salir de los proyectos de reintegración laboral en el marco de su incapacidad 

para el trabajo. 

 

Educación y familia 

 

Las prestaciones asistenciales no estarán disponibles para los jóvenes. Bajo el Gobierno Balkenende IV, los 

menores de 27 años estarán obligados por ley a tener un trabajo o a estar inscritos en una escuela. Los 

estudiantes de escuelas superiores recibirán gratuitamente los libros de texto y se les obligará a lograr un 
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diploma antes de dejar la escuela. Tendrán que completar un ciclo de tres meses de “practicas sociales 

internas” antes de graduarse.  

 

Las escuelas urbanas retrasadas debido a obstáculos económicos, lingüísticos o culturales recibirán fondos 

extraordinarios para que puedan superar estos obstáculos. El Ministro de Integración y Naturalización se 

esforzará en crear escuelas en áreas pobres en las cuales haya puestos dirigidos a conectar la integración y 

la economía. 

 

Otras iniciativas se encaminan a eliminar las listas de espera en los cursos de idiomas que ayudan a los 

inmigrantes a su más rápida integración. El Gobierno Balkenende IV considera que conocer el idioma 

holandés es clave para una sociedad sana.  

 

Los libros gratis no es todo lo que el Gobierno quiere ofrecer a las familias. Aunque se verá frustrada la 

promesa electoral del PvDA de acogida gratuita para los niños de familias trabajadoras, se invertirán 750 

millones en hacer más asequible la atención diurna de los niños. Los subsidios familiares por hijos se 

elevarán y se duplicará hasta a 26 semanas el permiso por maternidad/paternidad.  

 

Sanidad 

 

Se aumentan los subsidios para las familias con bajos ingresos. Estas familias han sufrido grandes apuros 

desde la última reorganización del sistema sanitario del Gobierno Balkenende III.  

 

La cobertura de cuidados por maternidad se aumentará a petición de CU. Se gastarán 150 millones de 

euros en combatir la escasez de personal en las guarderías. Se aumenta el suplemento de asistencia 

sanitaria a recibir por los asegurados. Desaparece la cláusula “no-claim” en la asistencia sanitaria y se 

introduce una aportación propia de un máximo de 150 euros/año. El control del dentista, la atención post-

parto y la píldora anticonceptiva se incluyen de nuevo en el paquete básico de asistencia sanitaria. 

 

Ética 

 

En el acuerdo también se han incluido cuestiones éticas en relación con la medicina; todo ello a iniciativa 

del grupo Christen Unie, CU, un oponente tradicional de la legalización del matrimonio gay, del aborto y de 

la eutanasia. Ninguno de estos derechos se cambiarán o se limitarán, pero CU ha triunfado en su presión 

por conseguir que los funcionarios tengan derecho, de forma individual, a oponerse a celebrar bodas gay – 

a condición de que se pueda organizar la boda - y en asegurar financiación para promover alternativas al 

aborto y al suicidio asistido durante los periodos en que este partido esté en el gobierno. 

 

La salud de mucha gente, especialmente la de los jóvenes, se puede mejorar aumentando los impuestos 

sobre el alcohol y el tabaco. Medidas contundentes sobre las tiendas de drogas blandas situadas cerca de 

las escuelas forman parte de un plan amplío para mejorar la salud y la seguridad a través de un mayor 
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reforzamiento de las leyes sobre la droga y la prostitución, un sector en donde el Gobierno, a instancia de 

CU, actuará con firmeza sobre cualquiera que astutamente trafique con prostitutas ilegales o menores de 

edad.  

 

El perdón  

 

Muchos de los puntos de desacuerdo entre los partidos ahora en coalición estaban relacionados con la 

anterior ministra de Inmigración Rita Verdonk (del partido liberal VVD), quien el año pasado renunció a su 

puesto tras rechazar cooperar con la medida de “perdón general” del Parlamento. El Gobierno quiere 

introducir este perdón general para un grupo específico de solicitantes de asilo político. La clemencia se 

aplicará a los refugiados que solicitaron su permanencia en los Países Bajos antes de que entraran en vigor 

las regulaciones más restrictivas de 2001 y que aún no habían sido repatriados en el marco de los 

programas establecidos por Verdonk en 2003.  

 

Medioambiente 

 

Menos críticas parecen encontrarse en los planes de la nueva coalición respecto del medioambiente. El 

gobierno Balkenende IV no sólo implanta un ministro para el medioambiente – la política medioambiental se 

gestionaba hasta ahora a través de un Secretario de Estado - sino que ha destinado 800 millones de euros 

extra a las energías renovables y sostenibles. También se prevé destinar una parte de estos millones a 

atender el cambio climático.  

 

Unos 200 millones de la Cooperación al Desarrollo se invertirán en políticas climáticas y entrarán en vigor 

nuevos impuestos sobre actuaciones que vayan en contra del medioambiente. Un impuesto sobre las tarifas 

aéreas se espera que proporcione 350 millones. El impuesto sobre vehículos nuevos también subirá. El 

Gobierno tiene intención de implantar un nuevo esquema de impuesto de carretera, por el cual los 

conductores deberán pagar impuesto por los kilómetros que recorran en lugar de la tasa por el peso del 

vehículo. Este impuesto comenzaría a aplicarse en torno a 2012. También se han comprometido a no tomar 

decisiones sobre nuevas posibilidades de energía nuclear dentro de los próximos cuatro años. 

 

Fondos 

 

Los acuerdos abarcan también un amplio rango de temas en el ámbito de otros asuntos demasiado 

cuantiosos para ser enumerados y que van desde la mejora de los servicios del tren - hacia y desde las 

grandes ciudades (muy utilizado a diario por los ciudadanos) – hasta una prohibición, en nombre de la 

seguridad, sobre el burka y otras ropas islamistas que cubren la cara. Se quiere afrontar los gastos de estos 

planes con recortes presupuestarios. El nuevo Gobierno cuenta además con un fuerte crecimiento 

económico de 2% anual bruto. 
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Los responsables del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo 
 

En el Gobierno Balkenende IV, el ministro de Asuntos Sociales y Empleo es Piet Hein Donner (CDA). Nació 

en Ámsterdam el 20 de octubre de 1948. Es jurista y fue ministro de Justicia en los tres gobiernos anteriores 

presididos por Balkenende, de 2002 a 2006. Dimitió el 21 de septiembre de 2006 a raíz del informe del 

Consejo para la Investigación de la Seguridad sobre el incendio ocurrido el 27 de octubre de 2005 en el 

centro de detención expulsión en el Aeropuerto de Schiphol, en el que murieron 11 extranjeros.  

 

El secretario de Estado de Asuntos Sociales y Empleo es Ahmed Aboutaleb (PvDA). Nació el 29 de agosto 

de 1961 en Beni Sidel (Marruecos). Es hijo de un Imán. En 1976 se trasladó a los Países Bajos con su 

madre y hermanos. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones. Tras finalizar sus 

estudios trabajó como reportero en el canal privado de televisión Verónica y en NOS radio. Posteriormente 

en RTL noticias. Más tarde se encargó de las relaciones con la prensa en el Ministerio de Bienestar, Salud 

Pública y Cultura. En 1998 fue nombrado director del Instituto Forum, la continuación del Centro Neerlandés 

de Extranjeros. Posteriormente pasó a trabajar como funcionario en el Ayuntamiento de Ámsterdam. Desde 

enero de 2004 hasta ahora ha sido Concejal de Enseñanza, Juventud, Trabajo e Ingresos y Política de 

Grandes Ciudades de Ámsterdam.  

 

Resumen de los acuerdos más importantes en el ámbito social 
 

• El Gobierno pretende que el acuerdo social conduzca a un sustancial aumento en la participación 

laboral. Se trata, entre otros, de estudiar variantes de trabajo dirigidas a peronas que durante mucho 

tiempo han estado percibiendo una prestación de larga duración. Estos puestos son los 

denominados “empleos de participación” y los puestos de la futura ley WSW. 

• No se modifica el derecho de despido. 

• Los mayores prejubilados con una pensión de jubilación relativamente alta (superior a 18.000 euros) 

contribuirán a financiar la pensión de jubilación general AOW. Los que trabajen hasta los 65 años o 

más tendrán ventajas fiscales. 

• Para mejorar la participación laboral desde los 57 años se aumenta la deducción fiscal específica 

complementaria de los mayores. 

• La participación laboral de la gente con nivel de ingresos bajo se fomentará mediante la entrada en 

vigor de una deducción por trabajo dependiente de los ingresos (EITC), en lugar de la actual 

deducción por trabajo. 

• Financieramente se estimulará más el trabajo de voluntariado. 

• Los padres que trabajen y utilicen para sus hijos los servicios de guardería recibirán un mejor apoyo 

financiero. 

• Se amplían las disposiciones de “Ciclo Vital”. 

• Se aumenta el subsidio familiar por hijos. 

• Los salarios en el ámbito público y semipúblico se normalizarán y se maximizarán. El salario más 

elevado corresponderá al ministro Presidente. 

• Todos los ciudadanos que estén obligados a integrarse en la sociedad holandesa seguirán un sólido 
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programa y estarán obligados a aprobar un examen. 

• Todos los ciudadanos tienen la obligación de defender derechos constitucionales tales como la 

libertad de religión y de opinión. 

• Se prestará mayor atención de búsqueda y control contra la discriminación. 

• Con su entrada en vigor en 2008, se aumentará el actual complemento por guardería que depende 

del nivel de ingresos de los padres. 

• El permiso de maternidad/paternidad aumentará desde 13 hasta 26 semanas 

• Se elimina la obligación de buscar trabajo para los padres/madres de familias monoparentales con 

hijos menores de 5 años, que perciben una prestación asistencial. 

• Se asegurará de forma mucho más rápida el control de los niños de familias con problemas, a fin de 

protegerles contra los peligros que puedan correr. 

• Los jóvenes deberán realizar durante el periodo de formación escolar unas prácticas sociales de 

tres meses de duración. 

• Los jóvenes menores de 27 años quedan obligados a trabajar o estudiar y dejan de tener derecho a 

una prestación asistencial. 

• Las corporaciones de vivienda deben invertir en buenos habitáculos que sean pagables y en la 

calidad de la vivienda y del hábitat apropiado. 

• El Gobierno continuará controlando los precios de las casas en alquiler, que sólo subirán en 

paralelo con la inflación. 

• Se aumenta el suplemento de asistencia sanitaria a recibir por los asegurados. Desaparece la 

cláusula “no-claim” en la asistencia sanitaria y se introduce una aportación propia de un máximo de 

150 euros/año. 

• El control del dentista, la atención post-parto y la píldora anticonceptiva se incluyen de nuevo en el 

paquete básico de asistencia sanitaria. 


