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BÉLGICA
ESTRATEGIA DE LISBOA: VALORACIÓN DE LOS MECANISMOS BELGAS1

En el año 2000 en Lisboa, los dirigentes de la Unión Europea se propusieron convertir la economía
europea en la más competitiva del mundo. Para ello acordaron trabajar en torno a los seis ejes
siguientes: contexto económico general, empleo, innovación e investigación, reforma económica,
cohesión social y, a partir del año 2002, también sobre el medioambiente. El ámbito del conocimiento
incluye, a su vez, el desarrollo y el crecimiento económico sostenible y mejora tanto cuantitativa como
cualitativa del empleo que ha de proporcionar una mayor coherencia social. El programa establecido
es decenal y sinérgico. Además de ser ambicioso y completo para reformar los mercados de empleo,
económicos y el de los beneficios, el programa también incluye una evaluación de las mejoras
conseguidas.
A partir del año 2000, el Plan tenía que lograr un crecimiento económico medio anual de un 3% para,
a partir del 2010, conseguir el pleno empleo con una tasa de ocupación del 70% de la población
activa de la UE.
Los indicadores estructurales comunes utilizados para evaluar los resultados conseguidos eran 42 y
medían los 6 ejes reflejados más arriba. En el 2003, no obstante, el Consejo europeo redujo la lista
de los indicadores a 14 pero, en el 2005, a la vista de los resultados alcanzados, concluyó que era
necesario y urgente relanzar la estrategia inicial volviendo a centrar las prioridades en el crecimiento
del empleo.
Europa necesita renovar las bases de su competitividad, incrementar su potencial de crecimiento y
reforzar la cohesión social desafiando, principalmente, el conocimiento, innovación y valoración del
capital humano. Para ello, se volvieron a determinar las áreas de trabajo como sigue:
•

Conocimiento e innovación; motores para el crecimiento sostenible;

•

Creación de un espacio atractivo para invertir y trabajar;

•

Aumentar el crecimiento y el empleo al servicio de la cohesión social;

•

Mejorar la tutela del programa.

Respecto a este último eje se hizo especial hincapié en que los Estados miembros tenían que
apropiárselo e incorporarlo a los programas nacionales de reformas (PNR). Este nuevo enfoque fue
programado para un ciclo de tres años que será renovado en el 2008.
En la Cumbre del 2007, ante el hecho de que los resultados eran muy distintos de un país a otro y
también según el campo de acción, los Estados se volvieron a comprometer en reforzar el mercado
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interior, la innovación e investigación, la educación además de continuar reformando el mercado de
empleo para modernizarlo.

La decisión concreta de esta cumbre ha sido a cerca del capítulo

medioambiental ya que los Estados se han comprometido a desarrollar políticas integradas en
materia climática y energética.

Valoración de los mecanismos belgas
Contexto económico general
El PIB belga, enérgico índice para reflejar la tasa de empleo y/o productividad, ha evolucionado
favorablemente entre 1999 y 2006, pasando de 115,2 a 120 puntos.
PIB por habitante según el Poder adquisitivo (SPA)

En cuanto a la mano de obra activa, Bélgica encabeza la lista de los países de la UE-15 aunque,
pese al ligero incremento que se reflejó durante el período analizado, Bélgica sigue teniendo una tasa
de ocupación muy baja.
PIB por habitante ocupado según el Poder adquisitivo

Empleo: La tasa de empleo belga, calculada en función del número de personas ocupadas entre 15 y
64 años no alcanzó el ritmo evolutivo necesario para conseguir la meta marcada - 50% de la
población de esta edad activa al horizonte 2010-. Los colectivos más desafortunados son los jóvenes
(18-24 años) y los mayores de 55 años que siguen teniendo una tasa de ocupación muy baja.
Tasa de empleo total
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Tasa de empleo de los trabajadores mayores

Innovación e investigación
Aunque la tasa determinada por Europa, al horizonte 2010, es emplear un 3% del PIB en este
capítulo, Bélgica sólo dedicó un 1,82% en el 2006. Las empresas contribuyeron en un 60,3% -tasa
que viene retrocediendo desde 1997 (67,6%)-, el Estado en un 23,5% y el extranjero en un 12,9%. Si
el ritmo evolutivo se mantiene, el sector privado tendrá que realizar un gran esfuerzo para alcanzar lo
previsto en el 2010, es decir una tasa de 2/3. Cabe reflejar la importancia que tiene este indicador
para establecer una economía basada en el conocimiento que pueda mantener y promover un
mercado de empleo cualificado.
Gastos de innovación e investigación (en % del PIB)

Nivel de educación de los jóvenes (total) (% de la población joven -20/24 años- que tiene, al menos,
un nivel de enseñanza secundaria superior

Reforma económica
Con respecto a la UE-25, los precios belgas han evolucionado favorablemente entre 1995 y 2005.
Durante los años de referencia descendieron de 114,3 a 104,7 puntos.

Aunque Bélgica sigue

teniendo un índice de carestía de la vida más elevado que la media de los otros países europeos,
poco a poco se va alineando. En cuanto a la inversión de las empresas, el ritmo fue más alto que la
media de la UE-15
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Nivel de los precios equiparados (UE-25)

Cohesión social:
Tras retroceder, entre 1995 y 2001, del 16 a 13%, el indicador «tasa de riesgo de pobreza tras el
traslado de competencias sociales», está por debajo de las medias europeas. Antes de transferir las
competencias sociales belgas, éste indicador era de 29% en 2003 y de 28% para el 2004 y 2005.
Tasa de riesgo de la pobreza después de las transferencias de competencias sociales (proporción de
personas con ingreso inferior al 60% del ingreso disponible –media nacional-)

En materia de paro de larga duración (+12 meses), Bélgica es uno de los peores alumnos europeos.
El indicador «distribución de las tasas de empleo regional/ total» es el que muestra las diferencias de
empleo en el país. Concretamente, entre 1999 y el 2002, la tasa belga se mejoró muy ligeramente
pero, a partir de 2005 volvió a retroceder.

Tasa de paro de larga duración (+ 12 meses). En % de la población activa

Medioambiente
El indicador «intensidad energética de la economía» es, entre otros, el medidor de consumo
energético de un país. En este ámbito Bélgica, pese a que ha mejorado desde 1999, sigue estando
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por encima de la media de la UE-15 con lo que tiene que intensificar sus esfuerzos para racionalizar
el consumo y utilizar energías menos costosas.
Intensidad energética de la economía belga (consumo interior bruto de energía)

