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PAÍSES BAJOS 
 
DECLARACIÓN TRIPARTITA SOBRE LAS “CONSULTAS DE OTOÑO” 

 

Las denominadas “Consultas de Otoño” de 2008, que se llevan a cabo entre el gobierno y los agentes 

sociales, se han desarrollado bajo el paraguas de gran turbulencia económica. El impacto de la crisis 

crediticia pone de manifiesto la necesidad de proteger la economía. Gobierno y agentes sociales 

unen sus fuerzas para fortalecer las bases económicas y para aumentar la participación de la fuerza 

laboral. 

 

En las “Consultas de Primavera”, que tuvieron lugar en abril de 2008, gobierno y agentes sociales 

hablaron exhaustivamente del panorama económico. Ya entonces se observaba una desaceleración 

del crecimiento económico, por una parte, y, por otra, un inquietante aumento de la inflación. Los 

agentes sociales propusieron posponer el aumento del IVA a cambio de reducir las cuotas para el 

seguro de desempleo. En aquella reunión, el gobierno enfatizó la necesidad de una evolución muy 

responsable de los costes salariales. Era necesario mantener el fortalecimiento estructural de la 

economía, para lo cual se necesitaba aumentar la participación laboral con una gran reintegración de 

las personas que se mantienen alejadas del mundo laboral. 

 

Como consecuencia de la frágil situación económica que actualmente se está viviendo, los 

negociadores están de acuerdo en la necesidad de evitar la espiral salarios-precios. Los empresarios, 

como mínimo, quieren estabilizar los costes salariales y los trabajadores quieren mejorar su poder 

adquisitivo. 

 

El poder adquisitivo se ve influido por las demandas salariales, la presión impositiva y las cuotas 

sociales, y por la inflación. Las partes han estudiado la forma de encajar todos estos instrumentos de 

modo que se puedan alcanzar los mejores resultados. 

Acuerdos 
 

• Por una parte, el Ejecutivo, en este periodo gubernamental, no aumentará el IVA. En 2009 

disminuirá las cuotas para el seguro de desempleo que tienen que pagar los empresarios y 

las correspondientes a los trabajadores las reducirá a cero. Por otra parte, los sindicatos se 

comprometen a que las subidas salariales de convenio colectivo del 2009 se mantengan al 

nivel salarial acordado para este año. El punto de partida es que sea de aplicación a todas las 

personas activas en la organización laboral. De esta forma, las partes contribuyen a una 

equilibrada imagen de poder adquisitivo equilibrado y evitan la escalada de la espiral salarios-

precios con la influencia negativa que esto tiene sobre la posición competitiva, la evolución 

económica, el empleo y las posibilidades de participación laboral. 
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• En una carta dirigida al Congreso el 16 de septiembre, el gobierno decía confiar en que el 

poder adquisitivo evolucionaría de forma equilibrada si se aplicaban medidas en el marco de 

las disposiciones sobre gastos extraordinarios de la Ley de Compensación para enfermos 

crónicos y discapacitados. A ese respecto, los agentes sociales han pedido una atención muy 

especial a la situación de las personas con mínimos ingresos sociales, los mayores y para los 

enfermos crónicos y discapacitados. Por el lado gubernamental se ha explicado la forma en 

que podría ser más adecuada la compensación para los diferentes grupos. El resultado es 

una mejora visible del poder adquisitivo de estos grupos. 

 

• La mencionada turbulencia de los mercados financieros también puede tener efecto en la 

forma de llevar a cabo la (descentralizada) política de pensiones. Los agentes sociales y los 

directivos de los fondos de pensiones deberán encontrar las medidas más apropiadas tanto a 

nivel macro como medio, por ejemplo, a través de una aproximación de tendencias. En breve, 

la Fundación para el Trabajo formulará una recomendación a este respecto. 

 

• Se pone un máximo a las indemnizaciones por despido. 

 

Reacciones 
 

Gobierno 

 

El Presidente del Gobierno, Balkenende,  y la coalición gubernamental se sienten satisfechos de los 

resultados de las “Consultas de Otoño”. Según el Primer Ministro, los Países Bajos pueden salir 

fortalecidos de este periodo de dificultades. 

 

Central Mayoritaria FNV 

 

En la información sobre los resultados de las “Consultas de Otoño”, la presidenta de la Central 

Sindical mayoritaria FNV ha declarado estar satisfecha y ha indicado que la clave había estado en la 

“confianza”. Esta central propondrá a sus sindicatos afiliados que en sus acuerdos de convenio 

colectivo para 2009 el tope de demanda salarial máxima se fije en el 3,5%.  

 

Esta central quiere que se destinen alrededor de  500 millones de euros a proteger el poder 

adquisitivo de mayores, enfermos crónicos y personas que viven solas y tienen una prestación 

asistencial.  

 

También se siente razonablemente satisfecha con la propuesta de que la indemnización por despido 

de los trabajadores cuyos ingresos superan los 75.000 euros anuales no podrá ser superior a un año 

de salario. Para los trabajadores con ingresos inferiores se continuará aplicando la actual norma de 

un mes de salario por cada año trabajado, con un suplemento para los trabajadores mayores 
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La disminución por parte del gobierno de las cuotas de desempleo a nivel cero para el próximo año 

hará que los trabajadores perciban un mayor salario.  

 

Para la presidenta de esta central mayoritaria, el conjunto de medidas acordadas en estas 

negociaciones y el deseo sindical de una subida salarial responsable proporcionarán una mejora de 

poder adquisitivo para todos los grupos y este impulso al poder adquisitivo proporcionará una buena 

contribución a la estabilización de la economía “real”. 

 

Otras centrales sindicales 

 

La central sindical protestante “CNV” suscribe el acuerdo sobre limitación de las indemnizaciones por 

despido y ha decidido que hasta diciembre no dará a conocer qué subidas salariales demandará en 

las negociaciones colectivas. Antes quiere ver la evolución de la economía. 

 

La central sindical MPH, para cuadros de nivel medio y alto, ha rechazado el acuerdo sobre limitación 

de las indemnizaciones por despido. 

 

 


