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PAÍSES BAJOS  
 
ELECCIONES GENERALES: LA CPB CALCULA LOS EFECTOS ECONÓMICOS QUE PRODUCIRÍAN 
LOS PLANES DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS1 

 

El próximo día 9 de junio de 2010 se celebrarán Elecciones Generales en los Países Bajos. Los partidos 

políticos han presentado sus programas y la Oficina Central de Planificación holandesa, CPB, ha calculado 

los efectos económicos que producirían los planes de los diferentes partidos políticos que se presentan a 

las elecciones legislativas del mes junio. Casi todos los partidos políticos dejan que este organismo calcule 

los efectos de sus planes especialmente en lo que respecta a las finanzas del Estado, el poder adquisitivo 

de las familias y el empleo.   

 

Del análisis se constata una diferencia clásica entre derecha e izquierda. El Partido Liberal “VVD” es el 

que reduce más rápidamente el déficit público en los próximos cuatro años, 20.000 millones de euros; el 

Partido Democristiano “CD” y el Partido Cristiano Reformado “SGP”, lo reducen en 18.000 millones; el 

Partido Socialdemócrata “PvdA” en 11.000 millones; Izquierda Verde “GroenLinks” en 10.750 millones y el 

Partido Socialista “SP” en 11.000 millones.  

 

A largo plazo, el Partido Liberal es el que mejora más las finanzas del Estado, con 39.000 millones, el 

Partido Demócratas 66 “D66” con 37.000 millones, Izquierda Verde y Unidad Cristina “CU” ambos con 

35.000 millones.  

 

Con respecto al poder adquisitivo, el Partido Cristiano Reformado es el que peores resultados obtiene: todos 

los hogares en conjunto perderían 8.000 millones de poder adquisitivo en cuatro años. Con los planes del 

Partido Democristiano, los hogares perderían 3.500 millones de euros de poder adquisitivo, con Demócratas 

66  y Unión Cristiana unos 3.000 millones de euros. El Partido Socialdemócrata prevé un aumento del poder 

adquisitivo de 250 millones de euros, mientras que el Partido Socialista obtendría un aumento de 1.250 

millones de euros. 

 

El Partido Socialdemócrata quiere aumentar la edad de jubilación en 2020. Anteriormente se había creado 

confusión sobre sus planes de ahorro. Este partido había mencionado a la Oficina Central de Planificación 

que quería adelantar cinco años la edad de jubilación, en contra de lo que se dice en su programa electoral. 

 

La Oficina Central de Planificación sólo tiene en cuenta los planes a largo plazo si estos entran en vigor, 

como muy tarde en 2015. Para poder incluir la pensión de vejez como un ahorro, el Partido Socialdemócrata 

dijo que iba a aumentar la edad de jubilación ya en el 2015, con cuatro meses. Sin el adelanto de la 

prolongación de la edad de jubilación, este partido “perdería” en los cálculos de la Oficina Central de 

Planificación unos 4.600 millones de euros y unos 80.000 puestos de trabajo. 
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Los partidos políticos reaccionan a los cálculos efectuados por la Oficina Central de Planificación respecto a 

los diferentes programas electorales. 

 

El Partido Socialdemócrata defiende que ellos son los que mejor protegen el poder adquisitivo y el Partido 

Socialista indica también que con su programa se mantiene el poder adquisitivo. 

 

El Partido Liberal dice que su programa “supone buenas noticias para el empleo en Holanda” y que a largo 

plazo el empleo aumentaría en 400.000 empleos. 

 

Izquierda Verde defiende que su partido va a arreglar las finanzas del Estado y que creará 300.000 puestos 

de trabajo dejando atrás al Partido Socialdemócrata y al Partido Socialista. 

 

El Partido Democristiano defiende que “es el realmente capacitado” para poder arreglar las finanzas del 

Estado antes de 2015. 

 

Democratas 66 expone que su programa electoral es el más “equilibrado” y que sus propuestas son las 

mejores “para el mercado de la vivienda”. 

 

Geert Wilders, líder del Partido Para la Libertad, señala que su partido es el único que garantiza el valor de 

las viviendas. 

 

 




