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PAÍSES BAJOS 
CASI UNA CRISIS GUBERNAMENTAL POR LOS SOLICITANTES DE ASILO3 4 

 
Los partidos de la coalición gubernamental VVD Y PvDA parece que finalmente han 
conjurado la crisis de Gobierno que casi se ha ocasionado por la discrepancia respecto de la 
forma de acogida a inmigrantes ilegales en el denominado asunto “cama, baño y comida”. 
Las negociaciones se han mantenido durante varios días. 
 
Los partidos de la coalición no parecen estar ni siquiera de acuerdo sobre si los inmigrantes 
ilegales tienen derecho a un alojamiento básico, el denominado “Bed, Bad en Broad”. 
 
La razón del conflicto parte de una declaración del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa en Estrasburgo de principios de la pasada semana. El Gobierno debía dar una 
respuesta definitiva a este fallo pero el resultado fue una discrepancia entre ambos partidos 
por su interpretación, que ha estado a punto de producir la crisis de Gobierno.  
 
Según el Comité, los Países Bajos infringen las reglas del procedimiento para los 
solicitantes de asilo que no tienen vivienda, ropa y alimentos, pero deja abierta la forma en 
la que el país puede proporcionar estos medios “Es un asunto del país y no del Consejo de 
Europa”. 
 
Tanto VVD como PvDA contemplan que cuando el proceso de asilo ha fracasado los 
inmigrantes tienen que regresar a su país de origen. El partido VVD (liberal) no quiere que 
los ilegales rechazados tras su proceso de solicitud se alojen en los centros de acogida que 
ofrecen muchos municipios, los denominados “bed, bad en brood” (cama, baño y comida) 
porque considera que podría tener un efecto llamada para otros inmigrantes. La condición 
para un alojamiento básico, preferentemente centralizado, es que estos inmigrantes 
colaboren activamente en el regreso a su país de origen.  
 
El Partido Laborista PvDA no quiere imponer esta condición, dice que, en cualquier caso, los 
inmigrantes ilegales en espera de deportación, tienen derecho a vivienda y a comida.  
 
Finalmente, el día 22 de abril por la tarde, el Presidente Marc Rutte (VVD) y el 
Viceprimerministro, Lodewijk Asscher (PvDA) anunciaban un acuerdo respecto de los 
ilegales. Sus respectivas fracciones políticas VVD (liberal) y PvDA (socialdemócrata) apoyan 
el acuerdo alcanzado.  
 
El mencionado acuerdo supone que sólo en cinco grandes ciudades del país habrá aún 
algún tipo de refugio temporal para inmigrantes ilegales.  
 
Los inmigrantes ilegales que hayan sido rechazados en su solicitud de asilo deben volver a 
su país de origen. Tras un número limitado de semanas de estancia, se les preguntará si 
quieren colaborar en su salida del país. Rutte defiende que si la respuesta es positiva se les 
apoye en que puedan conseguirlo, si es negativa finalicen las prestaciones.  
 
Asscher calificó el acuerdo de “compromiso muy reñido”. También el Presidente Rutte lo 
calificó como un asunto difícil porque ambas formaciones tienen puntos de vista muy 
distintos sobre el asunto, pero para Rutte lo importante es que “se ha logrado el acuerdo, y 
eso ya es una buena noticia”. 
 
                                                 
Fuente: Het Financieele Dagblad, De Volkskrant y NRC Handelsblad, abril de 2015.3  
4 Fuente, Oficina Central de Estadística, CBS, abril de 2015 
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Los detalles del compromiso están contenidos en una carta del Secretario de Estado de 
Seguridad y Justicia Sr, Klaas Dijkhoff (VVD). En su opinión, son los propios inmigrantes los 
que optan por vivir en la calle al no colaborar en su salida del país y agrega que a las 
familias con niños nunca se les echará a la calle porque “los niños no deben ser víctimas de 
la elección de los padres” 
 
Los cinco municipios son: Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haya y Eindhoven. Según 
fuentes del grupo de prensa ANP, los alcaldes de estos municipios están de acuerdo con el 
plan. Otros municipios que actualmente ya proporcionan atención a los inmigrantes podrán 
seguir haciéndolo hasta que los tribunales se pronuncien sobre si tienen derecho a atención.  
 
En estas grandes ciudades, los solicitantes de asilo podrán permanecer durante varias 
semanas en un refugio financiado por el Estado. Su tiempo de residencia no está vinculado 
a ningún máximo. La sobria acogida de cama, baño y comida es una especie de refugio en 
donde los inmigrantes ilegales pueden descansar un rato. Además, pueden elegir si 
colaboran o no en su salida del país. Si no lo hacen, se les puede poner en la calle. 
 
Actualmente, decenas de municipios en los Países Bajos están dando acogida a los 
ilegales. El pasado año, el partido Unión Cristiana hizo un inventario. El resultado fue que 
por lo menos ya hay unos cincuenta municipios que ofrecen cama, baño y comida a los 
solicitantes de asilo o al menos están trabajando en estas instalaciones. 
 
El resto de instalaciones que actualmente proporcionan cama, baño y pan a los ilegales 
tendrán que cerrar sus puertas, según ha comunicado el presidente del VVD (partido liberal), 
Halbe Zijlstra, en reacción al acuerdo alcanzado entre ambos partidos. El líder del PvDA 
(socialdemócrata), Diederik Samsom discrepa “provisionalmente hay municipios en donde 
queda una acogida, mientras quedamos a la espera de una sentencia del Consejo de 
Europa”.  
 
Si embargo, ambos presidentes se sienten contentos con el resultado del acuerdo al que se 
ha llegado.  
 
Samsom  dijo “creo que se ha logrado algo bonito. Para el partido laborista es una buena 
solución que las personas no se queden en la calle. Vamos a trabajar de una forma diferente 
para las personas que realmente no pueden quedarse en el país. Sigue habiendo una forma 
de refugio. Nosotros también queremos que las personas que no puedan quedarse en el 
país vuelvan a su país de origen, pero a veces se necesita un poco de tiempo y de 
descanso. En ese tiempo, no queremos que duerman en la calle”.  
 
El líder del VVD también dice estar satisfecho con el acuerdo “es un buen resultado” 
 
Reacciones de otros partidos y organizaciones: 
 
Otros partidos políticos también han manifestado sus opiniones. La opinión del líder del 
partido D66, Alexander Pechtold, es crítica. Habla de una “realidad de La Haya que está en 
contradicción con la realidad cotidiana” “si lo que leemos en los medios de comunicación es 
de verdad el resultado de las conversaciones, entonces realmente estamos ante un 
compromiso loco de La Haya. Resulta difícil decir que es equivocado porque han estado 
pensando durante once días, pero si es así lo único que haría este compromiso es cambiar 
la problemática de algunos municipios. Tan sólo supone aumentar el problema, porque tras 
algunas semanas se verá claramente que falla”. 
 
Para el alcalde de la ciudad de Rotterdam, Joost Eerdmans, “es un problema porque 
Rotterdam tiene que recoger a todos los inmigrantes ilegales de Brabante y Zelanda”. 
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El líder del partido SP (socialista, radical), Emile Roemer, piensa que este compromiso no va 
a resolver los problemas actuales, “es inaceptable que ahora el Gobierno no haya hecho 
más que aumentar el problema. Tras algunas semanas los ilegales de nuevo andarán por la 
calle, también las personas que ahora están bajo un refugio”. El SP aboga  por un periodo 
más largo, en varios lugares del país y como condición que los ilegales colaboren en la 
solución. Tener refugio es la mejor solución, porque además evita que los ilegales 
deambulen por las calles” 
 
El Partido Unión Cristiana va más allá e incluso piensa que el plan de la coalición va en 
contra de la decisión del Consejo de Europa y también en contra de la adoptada por el 
“Movimiento de Unión Cristiana Pauluskerk”. Su líder, Joel  Voordewind, quiere la 
comparecencia urgente de alcaldes y organizaciones de refugiados para debatir sobre el 
acuerdo alcanzado.  
 
Aunque la crítica de Geerts Wilders (líder del partido PVV, radical, de tendencia 
antimusulmana) se centraba en otros puntos, no tuvo palabras de elogio para el acuerdo. 
Según Wilders “el partido VVD (liberal) premia la mala conducta de los ilegales cuidándolos 
de una forma especial. A los inmigrantes que no quieran colaborar en su salida del país se 
les premia ofreciéndoles un refugio a expensas del contribuyente holandés. Es el mundo al 
revés. Las decisiones débiles del VVD producen una relajación de la política de inmigración 
y llevan a los Países Bajos al abismo…” Poco después del cierre del acuerdo, Wilders pusó 
en Twitter un video que él grabó para el Movimiento antimusulmán alemán Pégida. La 
pasada semana, Wilders habló ante una multitud de 10.000 seguidores de Pégida.  
 
Los políticos municipales también han criticado el compromiso. Haarlem, Arnhem y 
Groninga han dicho que no quieren cerrar sus centros de refugiados ilegales.  
 
 
VUELVE A MEJORAR LA IMAGEN ECOMÓMICA DE LOS PAÍSES BAJOS  

 
La imagen coyuntural de los Países Bajos en abril de 2015 es un poco mejor que en marzo, 
según informa la Oficina Central de Estadística, CBS. Este es el segundo mes consecutivo 
en el que se visualiza mejoría. Desde el verano de 2013 hasta la primavera de 2014 hubo 
crecimiento económico, después se paralizó y ahora parece que vuelve a aumentar. La 
recuperación económica es lenta pero constante. 
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Imagen coyuntural de los Países Bajos 
 

 
 
Confianza de productores 
 
Los productores se sienten claramente más optimistas. La confianza empresarial aumentó 
significativamente en abril. Esto se debe a que se sintieron mucho más optimistas respecto 
de su producción futura. También se sintieron ligeramente más optimistas sobre sus 
existencias de productos terminados. La opinión sobre su cartera de pedidos se mantuvo 
invariable. Por otra parte, la utilización de maquinaria e instalaciones aumentó casi un 82% 
en el segundo trimestre de 2015. Este es el mayor aumentó desde que comenzó la crisis a 
finales de 2008. 
 
Confianza de Consumidores 
 
La confianza de los consumidores ha disminuido un poco. El ligero descenso en la confianza 
de los consumidores se debe a que éstos se sienten menos optimistas respecto de la 
evolución de la economía. La disposición hacia las compras también bajó un poco. No 
obstante, tanto la confianza de los productores como la de los consumidores está por 
encima de la media a largo plazo. 
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Confianza de consumidores y productores 

 
Leyenda: 
Saldo % positieve en % negatieve antwoorden = Porcentaje de respuestas positivas y negativas 
Rechteras = Escala derecha 
Consumentenvertrouwen (links) = Confianza de los consumidores (izquierda) 
Producentenvertrouwen (rechts) = Confianza de los productores (derecha) 
 
Exportación de bienes y servicios 
 
También ha crecido la exportación de bienes. En febrero de 2015, la exportación de bienes 
fue casi un 7% mayor que en febrero de 2014. En particular, ha aumentado mucho la 
exportación de material de transporte, productos derivados del petróleo y gas natural. Se ha 
producido crecimiento tanto en la exportación de productos holandeses como en la 
reexportación.  
 
Inversiones 
 
Las inversiones en activos fijos crecen desde hace seis meses. El volumen de inversiones 
en inmovilizado material era más de un 2% mayor en febrero de 2015 que en el mismo mes 
del año anterior. Esto se debe fundamentalmente a una mayor inversión en viviendas y 
camiones. 
 
Consumo 
 
El febrero de 2015, los consumidores gastaron un 2% más en bienes y servicios que en el 
mismo mes del año anterior. Es el mayor aumento en cuatro años. Los consumidores gastan 
más en gas, ropa y muebles para el hogar. 
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Producción industrial 
 
En el mencionado mes de febrero, la producción de la industria manufacturera holandesa 
fue ligeramente inferior que en el año anterior. Desde hace algunos meses, la tasa de 
crecimiento se ve afectada por el influjo negativo de pérdida de una parte importante en la 
producción de tabaco. Sin esa pérdida, la producción industrial será un poco mayor que la 
del año anterior. 
 
Mercado de trabajo 

 
La situación del mercado de trabajo ha mejorado un poco. En marzo, de nuevo hubo menos 
personas desempleadas. Con ello, el número de desempleados se ha reducido en los 
últimos tres meses en una media de 6.000 parados menos por mes. Los jóvenes en 
particular han tenido mayores facilidades para conseguir un empleo. La tasa de desempleo 
cayó al 7,0% en marzo; en febrero aún era del 7,2%. 
 
El número de ofertas de trabajo siguió aumentando en el cuarto trimestre de 2014. En ese 
trimestre, también aumentó el número de empleos, especialmente el número de puestos de 
trabajo para trabajadores temporales y para autónomos. Por el contrario, el número de 
empleos en el sector de cuidados cayó de forma muy considerable. 
 
El número de horas trabajadas en trabajo temporal está creciendo desde comienzos de 
2013. En el cuarto trimestre de 2014 ha aumentado tanto los contratos de trabajo temporal a 
largo plazo en forma de destacados a otras empresas, como el número de contratos a corto 
plazo. 
 
En marzo de 2015 aumentó el número de quiebras de empresas e instituciones. El aumento 
se debe a que el mes de marzo tuvo un día más de plenos, que el mes de febrero. El 
máximo número de quiebras se registró a mediados de 2013. Desde entonces este número 
se ha reducido drásticamente. No obstante, en comparación con los años anteriores a la 
crisis, esta cifra sigue siendo alta. 
 
Producto Interior Bruto 
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