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PAÍSES BAJOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2015 13
El pasado mes de septiembre, en la presentación de la “Miljoenennota 2015” (Presupuestos
Generales para 2015) al Congreso, el Ministro de Finanzas, Sr. Jeroen Dijsselbloem,
remarcó que era un Presupuesto prudente, “con la vista puesta en la fiscalidad de los
ciudadanos y de las empresas y, además cauteloso por la turbulencia internacional. Holanda
está mejor que antes, pero la crisis aún está ahí”.
Los Países Bajos se están recuperando lentamente. Las exportaciones, la inversión
empresarial y el consumo están aumentando. En 2015, se prevé que el crecimiento
económico se elevará al 1,25%, pero la recuperación es frágil y los acontecimientos
internacionales suponen un riesgo. El desempleo sigue siendo elevado y abordarlo, es una
prioridad para el Ejecutivo. En la elaboración del Presupuesto para 2015, el Ejecutivo
holandés ha optado por un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los
ciudadanos y el seguir restableciendo el orden en las finanzas públicas. Además, se han
tomado medidas específicas para crecer, estimular el empleo y dar respuesta a las
crecientes tensiones internacionales.
Dentro de la limitación de las posibilidades financieras y dados los desafíos a los se enfrenta
el país, se ha optado por una serie de prioridades dentro del Presupuesto del Estado para
2015.
•
•
•

•

•
•
•

13

Se reduce el gravamen sobre el trabajo en 1.000 millones de euros (500 millones en
aumentar la deducción fiscal por trabajo y 475 millones en reducir la tarifa del primer
grupo impositivo).
La evolución del poder adquisitivo será positiva para la mayoría de los ciudadanos.
Se destinan 160 millones de euros adicionales al presupuesto relacionado con la
infancia, a fin de favorecer el aumento del poder adquisitivo de las familias.
Los gastos en Defensa se incrementan en 100 millones de euros, en este capítulo se
puede hablar de un cambio de tendencia. Además, se adjudica fondos adicionales de
forma estructural a los Servicios Generales de Inteligencia y Seguridad (25 millones
de euros) y a la Fiscalía del Estado (20 millones de euros).
Como consecuencia de los costes que ocasiona la alta afluencia de solicitantes de
asilo, se destinan 375 millones de euros adicionales para los dos primeros años de
acogida, 2014 y 2015. Para ayuda de emergencia y acogida en la región durante
este periodo gubernamental se establecen 570 millones de euros extra.
En 2015, se destinan 40 millones de euros adicionales para apoyar la transición a la
nueva Ley Wmo (Ley de Apoyo Social).
Se crea el Toekomstfond (Fondo de Futuro) que dará capacidad financiera a la
inversión en innovación y al mismo tiempo salvaguardará a las futuras generaciones.
El capital inicial de este fondo será de 200 millones de euros.
A partir del 1 de enero de 2015 se aplicará el tipo reducido del impuesto IVA sobre la
construcción (ya se está aplicando de forma temporal) y la renovación. Con el fin de
mejorar el mercado de la vivienda, se prolonga de 10 a 15 años el plazo máximo de
aplicación de la deducción de intereses sobre la deuda pendiente. Para el subsidio
por alquiler se destinan 31 millones de euros.

Fuente: SZW Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. Prensa nacional
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Desglose de ingresos y gastos en el Presupuesto de 2015
Los Presupuestos Generales de los Países Bajos para 2015 muestran una previsión total de
ingresos de 246.800 millones de euros y de gastos por un importe total de 259.600 millones
de euros.
Ingresos en el Presupuesto de 2015 (en millones de euros)
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Cuotas de Seguros Nacionales
Cuotas de Seguros de los Trabajadores
Ingresos por gas
TOTAL

71.800
74.900
37.200
53.900
9.100
246.800

Gastos en el Presupuesto de 2015
Sanidad
Seguridad Social y Mercado laboral
Educación, Cultura y Ciencia
Ayuntamientos y Provincias
Asuntos Exteriores
Infraestructura y Medio-ambiente
Seguridad y Justicia
Intereses de la Deuda Estatal
Defensa
Ministerio de Asuntos Económicos
Ministerio de Asuntos Financieros
Vivienda y Función Pública
Ministerio de Asuntos Interiores y Relaciones con la
Corona
Resto
TOTAL

72.900
77.600
33.000
18.400
10.600
9.200
10.000
8.400
7.300
4.400
4.100
3.000
700
100
259.600

Déficit Presupuestario
Se prevé que el déficit estatal para 2015 podría ascender a 15.000 millones de euros, lo que
supone un déficit de 40 millones de euros por día, o 868 euros por persona residente en los
países Bajos.
Déficit Presupuestario (en millones de euros)
2008
2009
2010
2011
2012
+ 1.000
-34.000
-32.000
-28.000
-25.000

2014
-19.000

2015
-15.000

Déficit Presupuestario en porcentaje de Producto Interior Bruto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+ 0,2
-5,5
-5,0
-4,3
-4,0
-2,3

2014
-2,9

2015
-2,2

Déficit Presupuestario por día (en millones de euros)
2008
2009
2010
2011
2012
+3
-92
-87
-76
-69

2014
-52

2015
-40
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-15.000

2013
-40
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Deuda Estatal
Evolución de la Deuda Estatal holandesa (en millones de euros)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
349.000
373.000
394.000
426.000
441.000
454.000
Evolución de la Deuda Estatal holandesa en % de PIB
2009
2010
2011
2012
2013
56,5
59,0
61,3
66,5
68,6

2014
69,8

2015
467.000

2015
70,0

Evolución de la Deuda Estatal holandesa por residente en los Países Bajos (en euros)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
21.000
22.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
Costes de los Intereses la Deuda Estatal holandesa (en millones de euros)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8.600
8.900
9.300
9.200
8.700
8.500
8.400
En palabras del Ministro de Finanzas, las finanzas públicas holandesas se encuentran en
condiciones más favorables; han mejorado gracias a las intervenciones que ha realizado el
Ejecutivo. Tras un periodo de recesión, el Presupuesto de 2015 se presenta en un momento
menos turbulento. El saldo deficitario en 2015 se prevé que ascienda al 2,2% del Producto
Interior Bruto, muy por debajo del límite del 3% establecido por la Unión Europea. Holanda
está mejor pero aún no ha salido de la crisis, el déficit de 2015 aún ascenderá a 15.000
millones de euros y la Deuda Estatal aún sigue en aumento, en 2015 se elevará al 70% del
PIB.
Otras medidas anunciadas:
Fiscales y financieras
Compromiso de trabajar en la reforma del sistema fiscal. Se pretende crear 100.000 nuevos
puestos de trabajo como consecuencia de la reducción de las cargad fiscales a los
empresarios.
•
•
•
•
•

Se incrementa el crédito fiscal.
Se eliminan las deducciones fiscales por la compra de vivienda.
Se extiende el tipo reducido del IVA para las renovaciones.
La prima del seguro de salud se incrementará en 114 euros al año.
Se prevé una reducción de la financiación de la sanidad. Los hospitales pasan a
recibir 22.2 mil millones frente a 22.9 mil millones este año. La disminución es
principalmente el resultado de los acuerdos que el Ministro de Sanidad ha hecho con
las compañías de seguros y los hospitales. La disminución de la financiación
sanitaria es de 71,3 millones de euros.

Defensa / Extranjero
•
•

Se incrementa el gasto en Defensa en 300 millones hasta 2017 y desde ese año
100 millones. El año que viene Defensa comprará vehículos blindados helicópteros y
aviones no tripulados.
El Gobierno propone un nuevo fondo para ayudar a las víctimas de la guerra y los
desastres naturales. El fondo es de 570 millones.
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Seguridad / Justicia
•
•
•
•

El servicio secreto obtendrá cada año 25 millones de euros.
El Ministerio Público recibe 5 millones el próximo año, llegando a 20 millones en
2019 específicamente para abordar la delincuencia internacional, tales como la
pornografía infantil y el yihadismo.
Se prevé un gasto para la atención a los solicitantes de asilo 375 millones debido a
que el flujo de solicitantes de asilo es más alto de lo esperado.
Se aumentan las tasas judiciales.

Educación
•
•

•

Habrá 115 millones de euros destinados a formar a 15.000 profesores.
Se potenciará la educación secundaria profesional incrementándose su dotación en
25 millones. Los programas de formación profesional media serán evaluados y los
cursos de formación profesional vinculados al mercado de trabajo recibirán
financiación extraordinaria.
El gobierno planea introducir un sistema de préstamos a la educación.

Interior
•

El gobierno anunció que el próximo año se introduce un sistema de voto electrónico.

Otras medidas
•
•
•
•

Habrá un nuevo Plan Delta que los Países Bajos debe protegerse mejor de
eventuales inundaciones. Se establecerán normas homogéneas para garantizar una
mismo nivel de protección en los diques.
Para hacer frente a la pretensión es el año que viene una vez sacó cien millones.
En 2015, se construirán un total de carreteras para 278 kilómetros.
El sueldo del Rey se eleva el próximo año 817.000 € frente a los 823.000€ actuales.
El ingreso de la reina Máxima también aumentará de 324.000 a 326.000 €. Además
de la princesa real Beatriz también puede contar con más ingresos. Su 'sueldo' se
eleva de 462.000 a 465.000 euros.

Presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo para 2015
En lo que afecta al Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo dentro de los Presupuestos
Generales de Estado para el año 2015, el objetivo principal es el fomento del empleo.
El proyecto clave del Gobierno para 2015 en lo que asuntos sociales se refiere se dirige a
tomar medidas adicionales para conseguir que, con la mayor rapidez posible, los residentes
en el país sigan trabajando o accedan a un empleo. Para ello, se implantará un plan
denominado Brug-WW (Puente en el desempleo) por el cual se ayudará los solicitantes de
empleo para que de forma más fácil y asequible accedan a puestos de trabajo en los que
existe escasez de personal, por ejemplo, en puestos de trabajo técnicos. Cuando un
solicitante de empleo que perciba una prestación por desempleo vaya a trabajar a un sector
con escasez de mano de obra percibirá un salario por las horas de trabajo y una prestación
por desempleo por las horas de readiestramiento. La medida se aplica a los trabajadores
amenazados de despido o a las personas que perciben una prestación por desempleo. El
Ejecutivo quiere que el plan Brug-WW entre en vigor el 1 de enero de 2015.
Aunque en los Países Bajos está bajando el desempleo, éste aún sigue siendo demasiado
alto. Estar en paro no sólo supone una pérdida de ingresos, sino también la pérdida de una
red social y de oportunidades de desarrollarse. Por ello, el Ejecutivo implantará medidas
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adicionales de formación, medidas dirigidas específicamente a los mayores de 50 años y
medidas específicas tales como mayor cantidad de puestos adicionales de trabajo y
aprendizaje para jóvenes.
Además, en el primer semestre de 2015, se aplicará el tipo reducido del IVA a la
construcción. La reducción de la carga fiscal y de los costes salariales subsidiados por la
Ley de Participación, facilitarán también la participación en el trabajo de la mano de obra
menos cualificada de los Países Bajos.
Con el fin de que los padres desempleados puedan conseguir un nuevo trabajo, percibirán
durante seis meses el subsidio asistencial por hijo, en lugar de tres meses como viene
ocurriendo en la actualidad. Estas medidas se suman al Plan de Acción para las personas
mayores de 50 años y a las medidas dirigidas a los jóvenes en la lucha contra el desempleo
juvenil.
El Gobierno colabora activamente con empresarios y sindicatos para (a través de los
denominados “planes sectoriales) facilitar que miles de personas a encontrar un puesto de
trabajo con el apoyo una mayor formación o práctica o de los puestos duales de trabajo y
aprendizaje.
Medidas más importantes que se aplicarán en 2015 en el ámbito sociolaboral
•
•

•
•

•
•
•

•

Se destinará 100 millones adicionales a la lucha contra la pobreza y la deuda.
Se crearán 125.000 puestos de trabajo más para personas con discapacidad laboral.
Esto forma parte de un acuerdo alcanzado con empresarios y sindicatos. A partir del
1 de enero de 2015, los casos nuevos de personas afectadas por las leyes: Ley
Wajong (Ley de Jóvenes discapacitados), WWB (Ley de Empleo y Asistencia Social)
y Wsw (Ley de Previsiones Sociales) serán recogidos bajo un esquema único en la
nueva Ley de Participación. Los casos anteriores a esa fecha seguirán bajo el mismo
esquema anterior.
En enero de 2015 entrará en vigor el ajuste previsto en el marco de evaluación
financiera
de las pensiones FTK. Habrá una regulación que clarificará la
comunicación de las pensiones.
El Ejecutivo mantiene una plataforma abierta con los interlocutores sociales, la
sociedad civil y sector de pensiones, el denominado “De Nationale pensioendialoog”
(Diálogo Nacional sobre pensiones) sobre la sostenibilidad social del sistema de
pensiones de los Países Bajos. El dialogo debe garantizar que en el futuro el sistema
se adapte mejor a la forma de vivir y de trabajar de las personas.
Otras medidas destacadas en los ámbitos social y laboral:
En el primer semestre de 2015, se seguirá manteniendo el tipo de IVA reducido para
el sector de la construcción en el 6%. Inicialmente esta medida se había concebido
con carácter temporal.
Igualmente la reducción de la carga fiscal y los subsidios salariales derivados de la
Ley de participación también harán que sea más atractivo que se pueda retornar la
actividad empresarial a sectores que se habían externalizado a otros países donde la
mano de obra es más barata. También se trataría de crear más puestos de trabajo
para trabajadores con menor cualificación.
Los padres de familia desempleados, recibirán por un periodo más largo (6 meses) el
subsidio para gastos de guardería frente a los 3 meses actuales con el objetivo de
que puedan dedicar más tiempo a la búsqueda de un empleo. Se trata de una
medida adicional a las citadas de fomento de empleo para mayores de 50 años y
formación de jóvenes.
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Poder adquisitivo
En 2015 se prevé que el poder adquisitivo medio aumentará en medio punto porcentual.
Aproximadamente, tres cuartas partes de las familias del país mejorarán su poder
adquisitivo. Este será el segundo año consecutivo en el que se producirá un aumento en la
capacidad financiera de las familias. Algo más de la mitad, el 57% de los mayores también
aumentarán su poder adquisitivo.
No obstante, no todas los ciudadanos verán aumentar su capacidad económica. Como
consecuencia de la crisis a veces se necesita adoptar medidas dolorosas. La crisis
económica sigue azotando y por ello las personas que perciben menores ingresos en la
medida de lo posible tienen que estar protegidas.
Porcentaje de familias cuyo poder adquisitivo aumentará o disminuirá en 2015 según su
fuente de ingresos:
Disminuye su capacidad
Aumenta su capacidad
Empleado
22%
78%
Perceptores de prestaciones
34%
66%
Jubilados
43%
57%
El conjunto de población
29%
71%
En 2015, una mayoría de familias, el 71%, verá aumentar su poder adquisitivo. En particular
los empleados, pero también entre las familias que perciben una prestación y entre los
mayores en los que más de la mitad verán avanzar su capacidad económica.
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