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BELGICA 
 

RUPTURA ENTRE SOCIALCRISTIANOS Y NACIONALISTAS FLAMENCOS1 

 

En el marco de la crisis política por la que está pasando Bélgica, un nuevo capítulo acaba de 

iniciarse: ruptura entre los socialcristianos del CD-V (partido del Primer Ministro belga, Yves Leterme) 

y los nacionalistas flamencos de la N-VA. 

 

Desde que, en el 2004, se asociaron, estos dos partidos obtuvieron victoria tras de victoria (en el 

2004, la coalición consiguió en el Parlamento flamenco 34 escaños, es decir bastantes más que los 

nacionalistas flamencos y el VLD por sí solos, 29 y 24 respectivamente). Geert Bourgeois, único 

ministro de la formación N-VA, ha presentado, el pasado día 22 de septiembre, su dimisión al 

Gobierno y con ello corta el cordón umbilical que les unía a los socialcristianos.  Este personaje, junto 

con Yves Leterme (actual Primer Ministro), fueron los fundadores, en febrero 2004, de la coalición 

socialcristiana con nacionalistas flamencos; cartel que, con el paso del tiempo, se convirtió en la 

formación política más potente en el Norte del país. 

 

El pasado 15 de julio, a raíz del rechazo por parte del Rey de la dimisión que le presentaba Leterme y 

nombrar a tres mediadores francófonos para relanzar el dialogo interinstitucional, la N-VA lanzó, una 

vez más, un ultimátum: «Esta vez va en serio y, si no hay garantías creíbles para la reforma del 

Estado antes del 21 de septiembre, la N-VA dejará el gobierno federal». El pasado domingo, los 

nacionalistas celebraron su congreso y, una aplastante mayoría decidió no seguir apoyando al federal 

que según ellos, fue incapaz de arrancar cualquier avance para sus reivindicaciones institucionales.  

 

Desde hace 15 meses, la N-VA, con sólo 6 parlamentarios, trajo de cabeza, a la mayoría 

gubernamental federal con sus repetidas e incesantes subastas comunitarias.  La principal prioridad 

de la N-VA fue y sigue siendo la independencia de la Región de Flandes y, también fue este objetivo 

el que le hizo asociarse con los socialcristianos.  El CD-V es un partido confederalista mientras que la 

N-VA independista.  En las regionales de 2004 y las legislativas de 2007, ambos han dirigido su 

campaña con el mismo lema: arrancar a los francófonos una profunda reforma del Estado, pero, ya 

desde entonces ambos tenían algunas discrepancias sobre la finalidad de la reforma: ¿independencia 

o confederalismo?.  El pasado lunes la N-VA no pudo tolerar que el CD-V aceptara el dialogo 

institucional entre francófonos y flamencos tal y como fue planteado porque, a su juicio, no ofrece 

garantías suficientes a Flandes. 

 

La N-VA no le es indispensable al Gobierno para adoptar leyes ordinarias (mayoría simple) pero, sí 

para adoptar las especiales, concretamente las relativas a la reforma del Estado que precisan una 

mayoría de dos tercios para el total del escrutinio y absoluta para cada grupo lingüístico.  Al no contar 

con el apoyo de los 6 diputados de la N-VA, que se fueron a la oposición, los liberales de las dos 
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comunidades lingüísticas cuentan con mayor número de diputados que los cristianos demócratas, 

partido del Primer Ministro.  Otra paradoja de este Gobierno es que, su Primer Ministro, 

neerlandófono, cuenta con el apoyo de 53 diputados francófonos y sólo 42 flamencos.  La salida de 

los nacionalistas permite, sin embargo, iniciar las negociaciones comunitarias con más serenidad. 

 

Las reacciones francófonas indican que, por fin, el CD-V ha tomado sus responsabilidades rompiendo 

con los nacionalistas flamencos pero que, actualmente el partido del Primer Ministro, el que está 

dirigiendo el país y las negociaciones comunitarias, es un partido débil sin estrategia ni columna 

vertebral y, tampoco posee la mayoría flamenca en la Cámara. 

 

Lo esencial de esta situación es que el dialogo entre el Norte y el Sur del país puede comenzar entre 

partidos flamencos y francófonos tradicionales sin el entorpecimiento de los nacionalistas flamencos.  

Las dos delegaciones, francófona y flamenca estarán integradas por 6 representantes cada una de 

ellas y, en los próximos días, se pondrán manos a la obra. 

 

El Gobierno federal puede, ahora, sin la NV-A, y transcurridos casi dos años de la celebración de las 

elecciones, concentrarse sobre el capítulo socioeconómico, que todos anhelan y nadie consigue.  

Urge, igualmente, la confección de los Presupuestos Generales de 2009, fijar un programa 

socioeconómico para la rentrée, negociar con los interlocutores sociales (en plena negociación del 

Acuerdo Interprofesional), atender el riesgo de una crisis económica, solucionar el famoso tema de la 

inmigración (que, en principio, tiene que finalizarse para el 14 de octubre próximo), etc… 

 

 
MALOS TIEMPOS PRESUPUESTARIOS2 

 
El crecimiento patina y los presupuestos 2009 se vislumbran austeros. Los agentes públicos están en 

el punto de mira de la actualidad y Leterme, como primer ministro, se encuentra en el centro de la 

diana.    

 

La Oficina del Plan presentó recientemente al gobierno un informe, bastante pesimista, con las 

previsiones macroeconómicas que servirán de base para la elaboración de los presupuestos 

generales del Estado 2009. En su conjunto, los indicadores han virado hacia el rojo pero Leterme, 

aunque ha tomado nota, rechaza caer en la siniestralidad y promete unos presupuestos basados en 

la verdad del momento. 

 

 

 

 

                                                 
2 Fte.: Le Soir, 13-14/09/08 
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Un crecimiento a medio gas.  
 

El crecimiento económico que en 2006 y 2007 había llegado al 2,8% del producto nacional bruto 

(PNB) descenderá en 2008 a 1,6% y se debilitará aun más en 2009 para alcanzar un mísero 1,2%. 

Esta es una nueva revisión a la baja, respecto a las recientes previsiones anteriores que apostaban 

por un crecimiento del 1,5%. Motivo: un retroceso de las exportaciones, frenadas por la situación 

coyuntural internacional, combinado con el descenso de la demanda interior. 

 

El consumo de las familias pierde fuerza, hasta alcanzar un crecimiento para 2009 de tan sólo un 1%. 

No obstante, el primer ministro señala que “Estas cifras no me sorprenden ya que nuestra nota 

socioeconómica de mediados de julio anticipaba ya este resbalón. Los gastos están bajo control. En 

seguridad social el crecimiento de los mismos es nulo. Pero, es cierto que existe un problema con los 

ingresos y, particularmente, con los que provienen, del IVA. El crecimiento actual del consumo es del 

2%. Por lo tanto, nosotros apostamos sobre un crecimiento del 6%”. 

 

La inflación sigue siendo una preocupación. 

 

Si la concordancia de los salarios con el índice ha permitido al consumo de las familias belgas no 

debilitarse más de lo que estaba, el alza de la inflación ha costado caro al Estado, en términos de 

salarios de funcionarios y subsidios sociales. 

 

Las perspectivas 2009 respecto a la inflación no son mejores, y ésta seguirá de actualidad, aunque se 

ralentizará al 2,7% tras el 4,2% previsto para el presente año. El próximo rebose del índice de 

referencia se calcula que llegará hacia el mes de julio. El ministro de finanzas, Didier Reynders (MR), 

ha apostado, en una reunión mantenida en Niza con sus colegas europeos, por una reducción de los 

tipos de interés si el descenso de la inflación se confirmase. 

 

El paro al alza. 

 

Esta es otra mala noticia: por primera vez, después de cuatro años, el paro reiniciará la escalada en 

2009, a pesar de la creación de 27.900 empleos, cifra dos veces inferior a la de 2008. 

 

Una perspectiva negativa más, ante la previsión de la confección de los presupuestos 2009: con un 

déficit actual del 1% del PIB, hará falta encontrar 3,9 mil millones para alcanzar el equilibrio. Tal es la 

ambición de Leterme, que respondió así a los que estarían dispuestos a dejar pasar –ligeramente- el 

déficit. Si a este esfuerzo se añade el 0,3% de más, negociado para alimentar el Fondo de Pensiones 

en previsión del próximo “Papy-boom”, serían cinco mil millones de euros los que Leterme tendrá que 

desplegar en la confección de su presupuesto 2009. 
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Posibilidad de presentar un presupuesto más austero 
 

Yves Leterme declara que trabaja exhaustivamente sobre el mismo. Por su parte, el ministro para las 

Empresas, Vincent Van Quickenborne (VLD), aboga por una reducción del 10% de los efectivos en la 

Función Pública y muestra el ejemplo afirmando que en su departamento (el SPF Economía), de unos 

2.800 agentes se pasará a 2.400 por medio del no reemplazo de los funcionarios que se jubilen. “Hay 

que pensar, conforme al Pacto entre generaciones, en hacer respetar la edad de jubilación a los 65 

años. Actualmente, la edad efectiva gira alrededor de los 60 – 65 años”, se lamenta Van Quick. 

 

Las Regiones llamadas a colaborar.  
 

Lo comunitario, de lo que Yves Leterme ha sido oficialmente descargado, hará un guiño en el debate 

presupuestario. El gobierno flamenco no quiere ceder al gobierno federal 400 millones mientras que 

este último no desgrane sus avances institucionales. 

 

Y a propósito de lo comunitario, Van Quick sugería recientemente a las entidades federales, tomar a 

su cargo el coste de sus funcionarios. “Que Flandes, que no deja de reclamar más autonomía, 

soporte las consecuencias y pague las pensiones de sus agentes. Actualmente, el gobierno federal 

paga 3,7 mil millones por las pensiones de los funcionarios regionales. Algo que no es normal…” 

 

Las cifras claves 

 2006 2007 2008 2009 
Consumo de particulares +2% +2,6% +1,4% +0,8%
Gastos nacionales totales +3% +3,4% +2,7% +1,1%
Producto interior bruto (crecimiento) +2,8% +2,8% +1,6% +1,2%
Inflación +1,8% +1,8% +4,7% +2,7%
Ingreso real de los particulares +2,6% +3,3% +0,1% +1,8%
Nuevos empleos (en miles) 52,7 72,6 68,5 27,9 
Tasa de paro 8,3% 7,5% 6,8% 6,9% 

 

 

 

 

 
 


