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DECLARACION DEL GOBIERNO SOBRE SU POLÍTICA GENERAL 6

El pasado mes de octubre, como es habitual al inicio de un nuevo curso político, el Primer Ministro belga,
Herman Van Rompuy, expuso su declaración de política general ante la Cámara de los representantes para
el próximo año, cuyas líneas de fuerza para los dos próximos años son:
•

Seguir luchando contra la crisis económica generando confianza, manteniendo el poder adquisitivo,
estimulando la demanda, evitando la pérdida de empleo e incitando las contrataciones además de
sanear las finanzas públicas.

•

Un buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales y la adaptación a las necesidades
actuales de las mismas.

•

Equilibrar los presupuestos de la Seguridad Social para proteger el modelo de Estado en los
ámbitos de empleo, cuidados sanitarios y pensiones, que el envejecimiento de la población pone en
dificultad.

•

Avanzar hacia una sociedad sostenible, con una orientación más ecológica del sistema fiscal y del
estilo de vida.

Al igual que el resto de los países de la Unión Europea, en el 2009 Bélgica optó por la vía hacia el equilibrio
presupuestario y ello a pesar de la difícil situación que se proyecta para el 2010 y 2011. El objetivo es
conseguir el equilibrio entre el apoyo a la economía y el mantenimiento del control presupuestario. Para
equilibrar los presupuestos en el 2015, el reto del Gobierno es que, todas las administraciones, incluidas
Comunidades y Regiones con las que aún hay que firmar acuerdos de cooperación, ahorren un 0,5% del
PIB en el 2010 y un 1% a partir de 2011. La protección del Estado de bienestar para las generaciones
futuras no se conseguirá sólo con una estrategia puramente presupuestaria, también hay que aumentar el
dinamismo económico.

El marco para conseguirlo es la estrategia europea de Lisboa y todas las

administraciones contribuyen en ello, impulsando la innovación, invirtiendo en formación, incrementando la
tasa de empleo y aplicando una economía más sostenible. No cabe duda que los medios presupuestarios
atraviesan una difícil situación pero, pese a ello, el Gobierno seguirá asimismo instaurando medidas
específicas para continuar luchando contra la pobreza, principalmente de los grupos más vulnerables.
El paro belga ha evolucionado más lentamente que en el resto de los países de la UE y, la utilización del
paro temporal ha conseguido evitar un drama social. En este año hubo 35.000 pérdidas de empleo que, de
no haber existido las medidas, podrían haber supuesto, para el próximo año, la pérdida de 60.000 empleos.
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Respecto al empleo, las medidas de crisis adoptadas, como es la extensión del paro temporal a los
empleados (antes sólo posible para obreros manuales) pueden, concertándolas con los interlocutores
sociales, extenderse en el tiempo. También deben simplificarse los planes de contratación, como se pactó
con los agentes sociales y, aprobar nuevas medidas para luchar contra el paro de los jóvenes.
aprovechará, igualmente,

Se

el ámbito del bienestar para crear empleo y los esfuerzos de las entidades

federales se centrarán en la formación y en las prácticas en empresas.
En el marco de la concertación bienal sobre los márgenes salariales, los interlocutores sociales firmaron, el
pasado año, un acuerdo salarial que compagina la competitividad de las empresas con un ligero aumento
del poder adquisitivo.

Fue la primera vez que, en tiempo de crisis, los agentes sociales firmaban un

incremento salarial. El gobierno contribuyó en ello mediante la reducción de las cargas patronales y las de
los trabajadores pero, el efecto real de esta medida se producirá en 2010. Para los interlocutores sociales,
el nuevo acuerdo interprofesional será el instrumento principal para reforzar la competitividad y el empleo.
La crisis mundial que ha afectado mucho al precio internacional de los productos alimenticios ha repercutido
sobre los agricultores que sufren la peor crisis de las últimas décadas. El Gobierno, en concertación con los
Gobiernos regionales, defenderá a nivel europeo los intereses de los agricultores.
Asimismo el Gobierno continuará apoyando el plan «pequeña y mediana empresa», estimulando la creación
de empresas, la adaptación de las pymes al mercado laboral, revalorizando el estatuto social de los
trabajadores autónomos y dedicando una especial atención a aquellos comerciantes que hayan quebrado.
En el área de la construcción, la reducción del IVA para los permisos de obra solicitados antes de finales de
marzo 2010, también favorecerá considerablemente el incremento del empleo.
La reducción del IVA al 12% para el sector de la restauración, acompañada de las garantías de lucha contra
el fraude en el sector y los esfuerzos realizados en materia de empleo son otros apoyos que el gobierno
aporta a las pymes.
En materia de inmigración, el Gobierno ha adoptado ya una serie de medidas para la regularización de los
demandantes de asilo que, no sólo garantizan la acogida de los demandantes sino que luchan asimismo
contra los abusos. Se facilitará información clara a todo aquél que esté en el país, abriendo una vía para las
situaciones humanitarias urgentes que se hayan originado con el paso de los años (personas que hablan el
idioma y han desarrollado lazos sociales en el país). La información clara y concreta implica, igualmente,
que personas en otras situaciones no tienen porvenir alguno en el país. La política de regularización es tan
sólo una parte del Acuerdo del Gobierno pero, los cambios realizados se han llevado a cabo con miras al
futuro. También se modificaron las condiciones para adquirir la nacionalidad belga ya que; a partir de
ahora, los interesados tienen que poseer un permiso de estancia ilimitado.

Para el proceso de

naturalización se ha incluido la posibilidad de poder perder la nacionalidad belga en caso de condena por
crímenes graves. La reagrupación familiar también incluye la exigencia de que el compañero residente en
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el país disponga de un mínimo nivel de ingresos.

En cuanto a la lucha contra los matrimonios de

conveniencia, también se ha reforzado, creando, entre otras cosas, una base de datos a nivel federal.
Tras 15 horas de debate, el Primer Ministro recibió la confianza de los diputados por 87 votos a favor y 51
en contra.

