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BELGICA 
 

SITUACION GENERAL DEL PAIS1  

 
Con ocasión de las pasadas elecciones legislativas han sido varios los estudios realizados sobre la situación 

general del país.  A continuación, estructurado en 8 interrogantes, reflejamos una síntesis de la misma. 

 

Acerca de los objetivos marcados por la UE, Bélgica ha sido un buen alumno ya que suele alcanzar las 

metas marcadas e, incluso, superarlas en algunas esferas como el crecimiento y la distribución de la 

riqueza.  En efecto, la distribución de los beneficios fiscales ha sido importante en términos de igualdad así 

como también lo fue la política presupuestaria moderada que consiguió disminuir la inseguridad.  Las 

situaciones mencionadas no deben, sin embargo, crear demasiado optimismo ya que, el bienestar en 

Bélgica, no es muy sólido.   

 

Varios índices son preocupantes como el de la expansión que, concretamente en este país, se basa en una 

estructura económica que gira a peor debido al envejecimiento de la población; el poder adquisitivo ha 

disminuido; el bienestar no es general y; tampoco el país ha conseguido el objetivo de igualdad que, incluso, 

se desbarató debido a que Bélgica es uno de los países con mayor índice de racismo de la UE.  En términos 

medioambientales, también Bélgica es de los peores alumnos aunque haya mejorado ligeramente.  En 

cuanto a la innovación e investigación, las críticas no son favorables ya que reflejan poca inversión por parte 

de las autoridades belgas.  Las conclusiones resumen la situación en que, el país no sólo necesita reformas 

sino también ajuste de mecanismos. 

 

¿Por qué no fascina vivir en Bélgica? 
 

Un 12% de la población no es feliz; 40.000 personas al año barajan el suicidio como alternativa a su 

desesperación.  Bélgica es uno de los países europeos con mayor tasa de suicidios.  Las principales 

víctimas son los hombres, con edades comprendidas entre los 35 y 50 años, generalmente personas 

depresivas que viven solas y en el medio rural.  En cuanto a las mujeres afectadas, sus edades están 

comprendidas entre los 18 y los 30 años, residen en familia y en la ciudad y no presentan ninguna 

enfermedad.  Según el Consejo Superior de la Salud, la alta tasa de las depresiones y de suicidios refleja, 

sin duda alguna, el malestar de la población. 

 

El Instituto Científico de la Salud Pública, por su parte, revela que cerca de un 7% de la población no está 

satisfecho con su vida social.  La Dirección General de Estadísticas ha revelado que la soledad se ha 

incrementado considerablemente en Bélgica.  En el 2006 se contabilizaron un millón y medio de personas 

solas (800.000 mujeres y 700.000 hombres) -uno de cada siete ciudadanos-.  Desde los años 70, la tasa de 

las personas que viven solas se ha duplicado.  El perfil de los solitarios también ha cambiado: a principios 
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de los 80, el motivo principal era la viudedad y, actualmente, en un 38% de los casos, es la soltería, seguida 

por la viudedad (31%) y separación (23%).  Entre los factores agravantes del desánimo está el desempleo 

que afecta, en mayor medida (x2), a las personas que viven solas y son menores de 66 años.  La 

enfermedad también contribuye en el sentimiento general de malestar: la esperanza de vida media en 

Bélgica oscila entorno a los 78 años, edad situada por debajo de la del resto de los países de la UE. 

 

¡Bélgica es un país muy caro! 
 

Según indicó la Oficina del Plan, el poder adquisitivo de las familias ha subido un 8,7% entre 2005 y 2007 

pero, si se consideran otros factores, propios de la evolución de la población, como es el número de 

personas que integran la familia (de 2,44 a 2,30), multiplicación de divorcios y de las familias 

monoparentales, resulta que el poder adquisitivo es mucho más bajo e, incluso, se sitúa por debajo de la 

tasa alcanzada en el 2001.  

 

La subida de los precios es otro de los factores señalado como nefasto ya que, aunque la inflación de los 

últimos ejercicios parece razonable con un 1,8% (12 meses últimos), ciertos productos básicos como la 

electricidad subió un 38,1% en la última década.  En la cesta de la compra, La Oficina del Plan señala una 

subida de un 11% desde el 2004: bollería el 13%, ternera más del 10%, etc.  Además de los productos de 

alimentación, el mercado inmobiliario también se disparó al alza.  Con referencia al año 2000, el precio de la 

vivienda se ha duplicado. 

 

¡Bélgica es rica pero tiene muchos fallos! 
 

A primera vista, Bélgica es un país rico, con unos mecanismos económicos rentables.  El pasado año el PIB 

ha crecido un 3% (2,8% en la zona euro) y, el Consejo Central de Economía advirtió, sin embargo que, 

aunque la productividad belga fuese buena, incluso más alta que muchos países europeos, este país cuenta 

con una tasa de empleo muy baja.  Para contrarrestar las consecuencias del fenómeno, Bélgica que se ha 

especializado en la fabricación de productos que precisan poca mano de obra, tiene, ineludiblemente, que 

crear más empleo.   

 

Los 160.000 empleos creados (de los 200.000 previstos) por el Gobierno saliente han reducido la tasa de 

paro a un 7,6% contra un 8,4%.  Este resultado, nada desdeñable, resulta insuficiente para asegurar y 

mantener, en el futuro, las ventajas sociales del nivel de vida belga.  Los economistas, por su parte, se 

inclinan por la innovación y, supondría girar hacia nuevos sectores tanto industriales como de servicios.   

 

El otro capítulo del epígrafe hace referencia a la tasa de empleo (61% frente al 65% en la zona euro) que, al 

horizonte 2011 será bastante más baja, por lo que es imprescindible incorporar más gente al mundo laboral.  

Aquí tampoco Bélgica destaca muy favorablemente tanto en la integración de extranjeros (con una alta tasa 

de paro) como en la formación.  Los economistas dicen que, para que la máquina sigua funcionando en el 

futuro, Bélgica tiene imprescindiblemente que efectuar reformas estructurales. 
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En materia de igualdad, Bélgica no consigue alcanzarla 
 

La tasa salarial es muy desigual en Bélgica.  En efecto, el ingreso del 20% de los ciudadanos más ricos 

supera 4 veces él del mismo porcentaje más pobre.  En términos de pobreza, una de cada 7 personas vive 

por debajo del umbral.  Es decir, si se trata de una persona que vive sola, sus ingresos son inferiores a 822 

€/mes y, cuando se trata de una familia que integran 4 miembros (2 adultos y 2 hijos), cuentan con ingresos 

inferiores a 1.726€/mes.  

 

Los colectivos más propensos a caer en esta situación son las mujeres mayores de 65 años, personas solas 

(familias monoparentales) y desempleados.  En Bélgica, la tasa de pobreza está muy regionalizada.  

Valonía cuenta con una tasa de pobreza de un 17,5% y Flandes de un 11% (no existen estadísticas para la 

Región de Bruselas, en donde la tasa de paro es la más elevada del país).  Afortunadamente, Bélgica 

dispone de una buena infraestructura social ya que, de no existir el sistema de prestaciones sociales ni 

pensiones, la tasa de pobreza alcanzaría en Bélgica el 41%.   

 

Bélgica no ha conseguido democratizar la enseñanza, sea superior como universitaria; tampoco logró 

igualar la población en el ámbito sanitario.  El estado sanitario de las personas depende mucho de la 

posición social de la persona y de su nivel de estudios.  Prueba de ello es que, un ciudadano poco 

cualificado fallece, de media, cinco años antes que un titulado superior  La esperanza de vida del primer 

colectivo es de 73 años frente a los 78 del segundo.  La escasez de recursos económicos para poder 

realizar análisis preventivos es el principal factor de esta diferencia.  Bélgica, contrariamente a otros países 

miembros de la UE, no tiene ninguna estrategia integrada para luchar contra las desigualdades 

socioeconómicas de salud. 

 

En el ámbito presupuestario, Bélgica tiene que realizar aún más esfuerzos 
 

Dos son los indicadores básicos utilizados para evaluar las finanzas públicas: la deuda y la liquidación 

presupuestaria.  A la vista de éstos, el Estado belga ha sido administrado correctamente pero, el sistema 

solo refleja la situación actual.  Esgrimiendo otros elementos medidores la situación presupuestaria no ha 

sido tan buena ni tampoco mejoró tanto desde el pasado 2000, año en el que las Finanzas Públicas se 

cerraron en equilibrio.  Ahora bien, si el programa presupuestario hubiese sido más estricto, tampoco se 

hubiese podido realizar la reforma fiscal ni rebajar las cargas sociales que eran tan necesarias para el 

empleo, principalmente el menos cualificado.   

 

El problema mayor de las finanzas públicas no es tanto el pasado sino el futuro ya que, el actual y perpetuo 

sistema de pensiones las pone en peligro.  El próximo Gobierno tiene que tener claro que, si quiere 

garantizar el pago –sin hablar de incremento- de las pensiones, el excedente presupuestario estatal tiene, 

forzosamente, que girar entorno al 1,1% del PIB en el 2010.  Las distintas fuerzas políticas tendrán que 

elegir prioridades y dejarse de soñar con incrementar las pensiones, nueva reforma fiscal, reducir más las 

cargas sociales, etc. y, ejercitarse, sin embargo, para vivir con el principio de la realidad presupuestaria. 



 20

Bélgica cuenta con menos inseguridad 

 

Un estudio de la Naciones Unidades realizado en el 2005 indicaba que el sentimiento de inseguridad de los 

belgas coincidía con el de la media de la UE pero que, en el ámbito del racismo, la situación era mucho 

menos brillante y se situaba bastante peor.  En el 2004 un 20% de la población inmigrante residente en 

Bélgica se sintió víctima de actos racistas.  Cifra que duplica la media de la UE.  En cuanto a las cifras 

publicadas por el Servicio Público Federal del Interior respecto al sentimiento de inseguridad en la vía 

pública, es más alto en Bruselas (17%) que en Valonía (11%) y Flandes (7%).  Las personas que declaran 

tener mayor inseguridad son los mayores de 65 años, mujeres y los menos escolarizados. 

 
En materia de medioambiente, Bélgica es un país enfermo 
 

La OCDE indicó que el medioambiente belga estaba esperando su tratamiento.  Indicaba que la calidad del 

aire era mediocre, que las aguas estaban muy contaminadas y que el país cuenta con poca biodiversidad.  

Todos estos indicadores son, según la OCDE, indicaciones espantosas sobre la biosfera belga.  Pese a que 

el país inició, hace años, un tratamiento curativo, éste resulta, a juicio de la Organización, muy insuficiente.   

 

La pequeña extensión del territorio junto con el importante desarrollo económico en el norte del país, 

expansión del transporte automovilístico y la alta y densa población –de las más altas del mundo- forman un 

cóctel explosivo para el medioambiente belga, hecho que sido denunciado por varios Organismos 

internacionales.   

 

Aunque algunos indicadores muestran signos de mejora, ejemplo de ello es la contaminación de las aguas 

que disminuye, el desarrollo sostenible tiene que seguir siendo la batalla del próximo Gobierno.  Para 

mejorar el medioambiente belga, la OCDE recomienda, entre otras cosas, una fiscalidad verde que 

responda al desafío climático además de una política de transportes distinta de la habitual. 

 

Bélgica es un país poco innovador 
 

La inversión realizada en la investigación y en el desarrollo permite medir el dinamismo de una nación.  

Actualmente, en la clasificación europea (UE-15), Bélgica está por debajo de la media y ello pese al objetivo 

que se ha marcado, dedicar, al horizonte 2010, el 3% de su PIB a la investigación.  Otro de los factores que 

forman el dinamismo de un país es el número de diplomados científicos y técnicos.  Aquí tampoco Bélgica 

está en muy buena clasificación (19% contra 26).  Respecto a la creación de empresas, el país también se 

sitúa en la cola del pelotón de la UE; sobre todo, en la creación de empresas con miras a facilitar empleo. 

 


