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PAÍSES BAJOS 
 

UNA HOLANDA MÁS FUERTE, MÁS SEGURA Y CON MAYOR BIENESTAR 
 
El Gobierno holandés anuncia en su página de Internet que su objetivo es conseguir unos Países 
Bajos más fuertes, más seguros y con mayor bienestar porque piensa que Holanda es un país 
capacitado para ser líder en Europa y en el mundo. Su economía es fuerte y su competitividad 
internacional es buena, aunque debe continuar estimulando la iniciativa empresarial y las 
inversiones en educación, innovación e infraestructura.  
 
Los recortes que está llevando a cabo los justifica como necesarios para poner en orden las 
finanzas estatales y para reforzar a la nación contra la crisis económica. En este periodo 
gubernamental, los recortes se elevan a 18.000 millones de euros, una cifra muy importante para 
un país pequeño como es éste. Se quiere lograr una Administración más reducida que siga 
ofreciendo una red de protección a la gente que realmente lo necesite.  
 
El concepto de seguridad adquiere un papel esencial. Para este Ejecutivo, es necesario el control 
y la limitación de la inmigración si se quiere conseguir una integración de éxito dentro de la 
sociedad holandesa.  Libertad y responsabilidad son dos criterios guías, se trata de poner la 
mirada no en el origen, sino en el futuro de las personas, no en su fe, sino en su comportamiento, 
no como grupo, sino como individuo. La igualdad de oportunidades y la libertad religiosa están 
garantizadas, pero se espera que todos los ciudadanos contribuyan a ello, incluido los recién 
llegados. 
 
Se defiende la búsqueda del equilibrio entre derechos y obligaciones y el restaurar una política de 
inmigración e integración estricta, pero justa. Se endurece la llegada de inmigrantes y se les pide 
mayores requisitos.  
 
Para poder hacer realidad estas tres ambiciones de convertir a Holanda en un país más fuerte, 
más seguro y con mayor bienestar, se han marcado tres metas: 
 

• Invertir en fortalecer al país 
• Poner orden en las finanzas estatales 
• Limitar y mantener las fronteras 

 
Invertir en fortalecer al país 
 
Holanda es uno de los países más desarrollados del mundo. Tiene una economía abierta y bien 
diversificada que depende mucho del comercio exterior y que tiene solidez en sus sectores de 
servicios e industrial.  
 
La economía del país es fuerte y su competitividad internacional es buena, pero hay que dar 
mayor facilidad a la iniciativa empresarial y a las inversiones en educación, innovación e 
infraestructura.   
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Los 10 países más competitivos del mundo 

 
 

Leyenda: 
Zwitserland = Suiza; Zweden = Suecia; Singapore = Singapore; Verenigde Staten = Estados Unidos; Duitsland = 
Alemania; Japan = Japón; Finland = Finlandía; Nederland = Países Bajos; Denemarken = Dinamarca; Canada = 
Canada. 
Bron: Global Competitiveness Index 2010-2011 = Índice de competitividad global 2010-2011 
 
La actuación gubernamental se dirige a dar mayor espacio a los ciudadanos y a las empresas. 
Estimular el empresariado y el trabajo remunerado.  
 
Holanda quiere pertenecer al grupo de las cinco economías del conocimiento más importantes del 
mundo y para ello tiene que invertir en fortalecerse como país. Actualmente, los Países Bajos 
ocupan el puesto octavo.  
 
Para el Gobierno holandés, invertir en fortalecer al país supone adoptar una batería de medidas 
en diversos campos: 
 
Economía y empresas 
 
En este ámbito el objetivo es dar más facilidades a los empresarios y fortalecer el potencial de 
crecimiento, para lo cual se han adoptado medidas como: 
 

• Menos cargas administrativas para las empresas 
• Entrada en vigor de una ventanilla única para todas las tareas administrativas de los 

empresarios 
• La Administración paga las facturas en el plazo de 30 días 
• Abaratar y facilitar la creación de empresas 
• Reducción impositiva para empresarios innovadores 
• Más fondos para investigación e innovación 
• Apoyo y estímulo a “proyectos verdes” que estimulen el crecimiento de la economía 

sostenible. 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral Nº 155 
 

22

Mejorar la calidad de enseñanza 
 
Una enseñanza de calidad es la base del futuro del país. Por ello, y a pesar de la crisis, se protege 
la educación para que no se vea afectada por los recortes que se están realizando. En este 
ámbito se decide: 
 

• Respetar a la educación en los recortes 
• Trabajar en una ambiciosa cultura del aprendizaje y de altas prestaciones en este terreno 
• Recompensar el rendimiento extra de los profesores 
• Abordaje de la escasez de profesorado 
• Elevar la calidad de formación del profesorado 
• Reducir la cifra de abandono escolar 
• Limitar la pérdida de horas lectivas en la escuela 
• Elevar la matrícula en la enseñanza superior y liberar esos fondos en mejorar su calidad 
• Mejora del lenguaje en la educación preescolar y básica de niños retrasados. 

 
Mercado de trabajo 
 
El objetivo es estimular al máximo el acceso de la gente al mundo laboral y que puedan conseguir 
de esta forma sus propios ingresos para su subsistencia. Hay mucha gente capacitada para el 
trabajo que aún no participa en el mercado laboral. 
 
Se adoptan medidas para mantener los gastos dentro de los límites y evitar que siga aumentando 
la deuda estatal, lo que exige a su vez medidas que mantengan de forma segura la sostenibilidad 
de la seguridad social. Los ciudadanos adquieren una mayor responsabilidad en encontrar trabajo. 
En este ámbito, el Gobierno actúa con medidas como:  
 

• Aumentar la edad de jubilación. En 2020, la edad de jubilación será 66 años y en 2025 se 
elevará a 67 años. 

• Abordar muy seriamente el fraude en las prestaciones sociales 
• Facilitar que los trabajadores mayores continúen trabajando durante mayor cantidad de 

tiempo 
• Obligación para los empresarios de ejercer tutoría sobre sus propios trabajadores para 

dirigirlos hacia un nuevo trabajo. 
• Reforma y fusión de leyes laborales como la ley Wajong (incapacidad laboral de jóvenes), 

WSW (provisiones sociales), WWB (prestación asistencial por desempleo) 
• Cerco a las prestaciones asistenciales. Quién pueda trabajar debe trabajar y el trabajo 

debe ser remunerado. 
• En los jóvenes discapacitados: más gente hacia el empleo y menos prestaciones 

 
Invertir en infraestructura 
 
La inversión en infraestructura se considera crucial para que el país pueda seguir su desarrollo. 
Para ello se han tomado decisiones como: 
 

• Inversión anual de 500 millones de euros en carreteras, ferrocarriles y vías fluviales. 
• Una mayor cantidad de proyectos publico-privados de infraestructura  
• Aumentar el límite de velocidad en autopistas a 130 kilómetros por hora 
• Un mejor uso de la infraestructura existente 
• Acelerar la toma de decisiones en infraestructura 
• Fortalecimiento de la posición de la aviación; el aeropuerto de Schiphol tendrá más 

espacio para seguir creciendo 
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Provisiones energéticas a largo plazo 
 

• Promoción de las energías renovables 
• Reducir las emisiones de CO2 en consonancia con los acuerdos europeos 
• Solicitar que en la construcción de centrales nucleares se cumplan los requisitos de 

seguridad. 
 
Poner orden en las finanzas estatales 
 
La crisis económica y el envejecimiento de la población han obligado a la Administración 
holandesa a imponer recortes que afectan a todos los ciudadanos. El Gobierno ha fijado unos 
recortes de 18.000 millones de euros en todo el periodo gubernamental cuyo fin en última 
instancia es convertir a Holanda en un país con una Administración más pequeña, pero más 
eficaz. 
 
Ingresos de la Administración mucho menores que los gastos 

 
Leyenda: 
Uitgaven = Gastos 
Inkomsten = Ingresos 
Verwachte ontwikkeling zonder overheidsingrijpen = Previsión de evolución sin la intervención estatal 
 
La crisis económica ha tenido importantes consecuencias en el presupuesto estatal. Los ingresos 
fiscales han disminuido y simultáneamente ha subido el gasto en prestaciones por desempleo.  
 
Para poner orden en las finanzas estatales se están tomando medidas en: 
 
Administración y gestión 
 
Se trata de conseguir una Administración mucho menor que gestione con eficiencia y ofrezca una 
red de protección a aquellos que lo necesiten. Se interviene con: 
 

• Recortes en subsidios 
• Trasvase de funciones significativas y de responsabilidad del gobierno central a las 
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administraciones locales  
• Recortes en la radio difusión pública 
• Reducción de cargos públicos 
• Reducción del número de funcionarios de la Administración estatal 
• Ahorros en los diferentes ministerios 
• Proyecto de ley para reducir cargos públicos por supresión de localidades en las 

elecciones municipales y en la Cámara de Representantes 
• Agrupación de compras, control y cobros de los departamentos ministeriales 
• Fortalecer la gestión dentro de la zona Randstad 
• Congelar el salario de los funcionarios 
• Poner tope máximo a los salarios del sector público y semipúblico  

Mercado de trabajo 
 
La intervención en el mercado laboral contribuye en gran medida a poner orden en las finanzas 
estatales. Las medidas que se han adoptado en este apartado son las ya recogidas en el punto 
“Invertir para fortalecer al país” 
 
Colaboración al desarrollo internacional 
 
Ahorrar en gastos internacionales se ha convertido en un punto crucial para Holanda que se 
traduce en: 
 

• Ahorro en colaboración al desarrollo  
• Mejor conexión entre áreas de desarrollo y áreas de interés para los Países Bajos, como 

temas relacionados con el agua o la agricultura 
• Reducción sustancial de los pagos a la UE 
• Menos embajadas y consulados 
• Recortes en gastos de defensa 

 
Sanidad y cuidados 
 
La partida de sanidad y los cuidados se ve muy afectada debido al creciente gasto sanitario que 
desde el Gobierno holandés se considera que hay que limitar y paliar tomando medidas como: 
 

• Mayor contribución propia de la gente con mayor capacidad económica 
• Limitar los gastos extraordinarios de sanidad a residentes 
• Reducir la cobertura del seguro médico básico 
• Mejorar la atención y organización futura 
• Una sanidad más cercana a donde vive el ciudadano 
• Menos burocracia y más espacio para la innovación 
• Normas más estrictas para los morosos de cuotas del seguro de salud 
• Mejora en la gestión de gastos hospitalarios 
• La atención a los ancianos recibirán unos 1000 millones de euros adicionales 

 
Deuda crediticia 
 
En este ámbito la línea de gestión se dirige a acciones que conduzcan a estabilidad y el 
crecimiento en la UE, con: 
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Limitar y mantener las fronteras 
 
La seguridad es básica para el actual Gobierno de coalición que quiere una sociedad en la que de 
nuevo un acuerdo sea un acuerdo. Considera que el país necesita un Gobierno enérgico que 
actúe e intervenga y en el que la autoridad se convierte en un asunto de prioridad central.  
 
Se opta por la policía nacional, más policía en las calles y por la entrada en vigor de penas 
mínimas. El Gobierno se decanta por un endurecimiento en la entrada de inmigración y también 
por una inmigración justa e integrada. El objetivo es que los que conscientemente decidan venir a 
vivir a los Países Bajos lo hagan integrándose en la sociedad holandesa. 
 
Anualmente, más de una de cada cuatro personas es víctima de un delito en este país. El dato 
muestra la necesidad de que haya más policías en la calle que luchen contra el trastorno, la 
agresión y la violencia. El espacio público tiene que volver a ser para el ciudadano que debe sentir 
ausencia de inseguridad.  
 
Anualmente, más de una cuarta parte de la población es víctima de un delito 

 
Leyenda: 
Vandalisme aan auto = vandalismo en el coche 
Vernieling = Destrucción 
Fietsendiefstal = Robo de bicicletas 
Bedreiging = Amenaza 
Overige diefstal = Otros robos 
(Poging tot) inbraak = Intento de robo con fractura 
Zakkenrollerij = Tirón de bolso 
Diefstal uit auto = Robo fuera del coche 
Seksueel delict = Delito sexual 
Mishandeling = Maltrato 
Autodiefstal = Robo de automóviles 
27 op 100 mensen wordt jaarlijks slachtoffer van minstens een van deze delicten = un 27% de las personas, anualmente 
es víctima al menos de uno de estos delitos. 
Geweldsdelict = Violencia 
Vermogensdelict =  Delitos de fuerza 
Vandalismedelict = Vandalismo 
Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2009 = Monitor de Seguridad Integral 2009 
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El problema se aborda a través de cuatro frentes: 
 
Policía  
 
Se adoptan medidas dirigidas a aumentar el número de agentes y mejorar su eficacia: 
 

• Formación de una policía nacional bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad y 
Justicia 

• Agentes especiales para el bienestar animal 
• 3.000 agentes más 
• En eventos de alto riesgo, trabajarán más efectivos policiales y militares 
• La policía acudirá rápidamente al lugar en situaciones de emergencia 
• Eliminación del cupo de multas 

 
Sanciones y regulaciones 
 
En este ámbito el objetivo es un enfoque sólido para luchar contra los trastornos, la violencia y la 
agresión. Para ello se toman las siguientes medidas: 
 

• Eliminación de las sanciones mínimas para las personas condenadas previamente por un 
delito grave.  

• En delitos graves, abolición del plazo de prescripción para los delitos con una pena de más 
de 12 años 

• Castigo más contundente en casos de violencia contra empleados públicos 
• La ley penal de adultos se aplica también a jóvenes de 15 a 23 años 
• Mayor control a través de cámaras; más posibilidades para detener y registrar 
• Se suprimen los servicios a la comunidad en casos de delitos sexuales y de violencia 
• Se castiga más duramente el tráfico de drogas 
• Mayor control a las bandas de delincuentes juveniles 
• El acceso a los coffeeshops estará ligado a una tarjeta de club, para acceder tendrá que 

mostrarse la tarjeta; la distancia entre los coffeeshops y las escuelas no podrá ser inferior a 
350 metros. 

 
Integración 
 
En este terreno la política está dirigida a traspasar la responsabilidad de la integración al 
extranjero interesado en vivir en este país. Para ello: 
 

• Se considera la integración responsabilidad de la persona y una condición necesaria para 
adquirir la residencia en el país 

• Se endurecen los requisitos para adquirir la nacionalidad holandesa 
• Se prohíbe la ropa que cubra la cara 

 
Asilo e inmigración 
 

• Se retira el permiso de residencia a los extranjeros que hayan cometido un delito  
• La residencia ilegal en el país es punible 
• Política de repatriación y recrudecimiento de la política de repatriación  
• Se limita y se da pocas perspectivas a la migración familiar y a la llegada de nuevos 

inmigrantes. 




