24
BELGICA

DECLARACION POLITICA DEL GOBIERNO INTERINO. DISCURSO DEL PRIMER MINISTRO ANTE LA
CAMARA DE LOS DIPUTADOS2

Tras 195 días de incertidumbre el Rey encomendó, a Guy Verhofstadt, la misión de formar un gobierno
interino y, en este artículo recogemos la declaración de política general pronunciada ante el Parlamento.
El primer ministro inició su intervención haciendo referencia al sentimiento de desconfianza que se había
instalado y que, a su juicio, es lo peor que puede ocurrirle al país porque pone en peligro todo lo que se ha
realizado y construido durante los últimos 15 años. Durante estos mandatos se han ordenado las finanzas
públicas, disminuido considerablemente la deuda pública, Bruselas se ha convertido, indiscutiblemente, en
la capital de Europa, el país progresó y en ello se han implicado todas las fuerzas políticas del país. Sería
una irresponsabilidad desperdiciar toda la labor ya realizada, con lo que ha llegado el momento de
progresar y restablecer el valor de la confianza.
Por ello, a iniciativa del Rey, se ha puesto en pie un Gobierno interino, limitado tanto en el tiempo como en
su composición y programa. Sin embargo, se trata de un gobierno con pleno derecho para realizar cuantos
asuntos sean necesarios. En tres meses, no cabe duda que no podrán resolverse todos los problemas pero
si planificarlos y preparar proyectos, claramente definidos, tanto en términos de los deseos del Gobierno
como de la necesidad. El programa del Gobierno interino para estos tres meses se limitará a los diez
puntos siguientes:
•

Confección del presupuesto para el 2008. En el plazo más breve posible, hay que involucrarse en
la línea de estabilidad por lo que se deberá reabsorber el déficit previsto para el 2008 (entre un 0,4 y
0,7% del PIB) y seguir bajando la deuda pública (actualmente situada en el 84,7%).

•

Sostener el poder adquisitivo de la población. Además de las dos mejoras previstas para el índice
de referencia y la indexación automática de los salarios, hay que conseguir, dentro de los
restringidos márgenes de maniobra del presupuesto, un equilibrado combinado entre incrementos
para las prestaciones más bajas y adaptaciones suplementarias al índice del bienestar. El Gobierno
intentará, a través de acuerdos con sectores como el de la energía y la distribución, limitar la subida
de los precios de los productos que alteran la economía de de las familias.

•

También hay que ayudar al sector industrial, sobre todo aquél que trabaja con el sistema de
permuta de trabajadores y el de la economía del conocimiento. Se dedicará una especial atención a
las Pymes y al estatuto social de los trabajadores autónomos.
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•

En cuanto al mercado de empleo, el Gobierno preparará, junto con las entidades federadas e
interlocutores sociales, una estrategia común que incremente la tasa de empleo y beneficie la
movilidad geográfica y profesional, además de una mayor adecuación de la formación de los
parados para que la demanda esté más acorde con la oferta de empleo.

Para mejorar el

acompañamiento de los demandantes de empleo, también se hará una evaluación de la política de
activación de los parados. Además de ampliar la lucha contra las trabas al empleo, se reducirá el
coste del empleo, principalmente, el de los bajos salarios.

No cabe duda que cuantas más

personas trabajen, más estructural será la financiación de las finanzas públicas y de la seguridad
social. Con este misma óptica se cerrará la puesta en marcha del Pacto de Solidaridad entre las
Generaciones.
•

Para poder seguir garantizado la alta calidad de las prestaciones sanitarias, se ejecutarán, con
mucho rigor, las decisiones emitidas por el Consejo general. En concreto esto supone afectar 340
millones de euros a los expedientes urgentes como el del acuerdo Médico-mutualidades, mejora el
tratamiento de las enfermedades crónicas o extender el tope máximo a facturar.

También se

implantará, en concertación con las entidades federadas, un plan general de lucha contra el cáncer.
Se implicarán 380 millones de euros para las prestaciones sanitarias.
•

El clima y la energía son temas que también tratará el Gobierno interino. Para lograr precios
democráticos y proteger el abastecimiento, se adoptarán medidas complementarias, además de las
del poder adquisitivo, para que se desarrolle un mercado energético competitivo. Bélgica se suma a
los objetivos del segundo plan de Kyoto y a los que han sido valorados positivamente como fuentes
de energías renovables. Bélgica negociará con la Comisión Europea una contribución ambiciosa y
realista. Con la misma óptica, el Gobierno federal interino apoyará a las Regiones e industrias así
como a la Comunidad Europea, en la búsqueda de soluciones para la cuota de emisión de CO2
durante el 2008-2012. Por otra parte, incentivará la ampliación de los elementos reductores tanto
de emisión de CO2 en el sector residencial como de facturación para las familias.

•

En términos de movilidad, el actual Gobierno tendrá que resolver varios puntos. Se negociarán
nuevos contratos de gestión con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) y se
aplicarán las recomendaciones formuladas por el órgano competente para la seguridad por
carretera. En lo que respecta a Bruselas capital, se consolidará el acuerdo de cooperación entre el
Estado federal y la Región de Bruselas «Beliris».

•

El Gobierno seguirá modernizando las prestaciones de servicio de las autoridades a través de, entre
otras cosas, las simplificaciones administrativas. Además se llevará a cabo una concertación con
todos los actores afectados para encontrar reglamentos que garanticen la continuidad de las
prestaciones de servicio a los ciudadanos.
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•

En cuanto a la política de seguridad, el Gobierno provisional cuenta reforzarla allí donde sea
necesario (plan de acción para el cumplimiento de las condenas y la superpoblación de las
cárceles).

Agilizará mediante la financiación publica-privada la construcción de dos nuevos

establecimientos penitenciarios para reclusos y otro para delincuentes juveniles.

El Gobierno

desplegará soluciones alternativas para evitar la detención de familias con hijos, en centros de
acogida privados de libertad. Asimismo aprobará, entre otras cosas, el plan de seguridad nacional
2008-2011. Adoptará medidas adicionales para que se reabsorba el atraso judicial y mejore el
acceso a la justicia (concretando la oficina única para la ayuda y asistencia jurídica).
•

En la esfera europea, el Gobierno velará para que los textos del Tratado de Lisboa sean
presentados rápidamente en los distintos parlamentos. Los dos tratados se refieren a objetivos que
Bélgica siempre ha anhelado: más democracia y eficacia en Europa. En la cumbre europea de la
próxima primavera, Bélgica apostará por una mayor dimensión social, respeto del medioambiente y
refuerzo de la competitividad y economía europea. Hay que reforzar, además, las capacidades de
la Unión en la escena internacional.

En el 2008, Bélgica seguirá cooperando con el Consejo

Superior de la ONU. Asimismo, el Gobierno aprobará los programas trienales o quinquenales de
cooperación al desarrollo.
Guy Verhofstadt aprovechó la ocasión para agradecer el sentido de la responsabilidad que han tenido los
interlocutores sociales durante el periodo de crisis. Resaltó, igualmente la temporalidad de su mandato, 23
de marzo, fecha en la que dejará el puesto al Gobierno definitivo.

Para esto último se iniciaron dos

negociaciones: por una parte la realización de un pacto en favor de un Estado federal renovado que, llevado
por un grupo de trabajo presidido por Yves Leterme, viceprimer ministro y ministro para las Reformas
Institucionales del Gobierno interino está integrado por 18 miembros, representantes de las 8 familias
democráticas del país (liberales, socialistas, centro democrático humanista y ecologistas) además de los
presidentes de la Cámara de los Diputados y Senado «Octopuce»y por otra parte, la otra negociación que,
bajo la tutela del viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Didier Reynders, se refiere a los desafíos
económicos y ecológicos y problemas de cohesión social.
El primer ministro interino terminó su alocución pidiendo la confianza del Parlamento para el Gobierno
interino y transitorio, además de una estrecha colaboración y asociación con el mismo.”

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (IRES) REVISA A LA BAJA LA
PREVISIÓN DEL CRECIMIENTO PARA EL 2008 3

Según las últimas previsiones del Instituto de investigaciones Económicas y Sociales (IRES) de la
Universidad Católica de Lovaina (UCL), la economía belga no debería crecer más de un 1,7% en el 2008.
3

Fte.: Diario L’Echo 170/01/2008

27
En octubre pasado, las previsiones del Ires eran de un 1,9%, aumento idéntico al previsto tanto por el Banco
Nacional Belga (BNB) como por la Oficina del Plan (Organismo de interés público que realiza estudios y
previsiones sobre cuestiones políticas, económicas y sociales).
Si bien las últimas previsiones del IRES son inferiores a las iniciales parecen más acordes con la realidad,
teniendo en cuenta el contexto internacional: repliegue de la economía americana, incremento de los
precios de los productos petrolíferos y materias primas, alta valoración del euro además de los sobresaltos
en los mercados financieros por la crisis americana del crédito inmobiliario.
Existen indicios concretos que evidencian según el IRES, un ambiente que inspira a la prudencia. Por una
parte, las exportaciones, para las que, entre otras cosas, prevé un descenso de un 0,2%, debido a la
ralentización económica americana y encarecimiento del euro (cambio previsto €/$ = 1,40$).
Para las inversiones, el IRES prevé que las empresas estarán menos motivadas para invertir en nuevas
medidas de producción debido al contexto de la ralentización mundial y las dificultades adicionales para
obtener créditos. El crecimiento de la inversión productiva no debería superar los 3,7% en el 2008 (5,2% en
2007).
Si bien se prevé que los ingresos de las familia aumenten, al igual que en el pasado 2007, en un 4,2% como
consecuencia de los mecanismos de indexación, el ingreso real disponible de las familias subirá tan sólo un
1,1%. Sacrificando su tasa de ahorro, las familias aumentarán su consumo pero, la evolución de los gastos
para el consumo privado no se prevé que supere el 1,7% en este ejercicio 2008 (2,5% en 2007).
En cuanto a la inflación, aunque fue poco lo que se resintió de la subida de los precios del petróleo y
alimentación en el 2007, para el 2008, el IRES prevé una situación completamente opuesta con una media
anual de un 3,1%.
El capítulo del empleo también sufrirá en 2008. El IRES prevé la creación de 40.000 puestos contra 70.000
en el pasado año. Esto, traducido en porcentaje representa un 1,1% En cuanto al desempleo, si bien en
este último ejercicio disminuyó en 55.000 personas, para el 2008 el IRES prevé una disminución de tan sólo
17.000 personas.
Para las finanzas públicas, si no hay cambio de política y nuevas iniciativas como por ejemplo rebajar los
costes fiscales o una reforma fiscal, el IRES prevé que el Presupuesto General del Estado 2008 se cierre
con un déficit de un 0,6% del PIB,. El Instituto de investigación advierte tanto al Gobierno provisional como
al que ha de instaurarse definitivamente, que debe compensarse imperativamente el descubierto y
desbloquear los márgenes presupuestarios suficientes para costear el envejecimiento de la población y ello,
sin olvidar que el Pacto de estabilidad recomienda un beneficio equivalente al 0,5% del PIB, es decir 1,7 mil
millones de €.

