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PAÍSES BAJOS
COMENTARIO GENERAL
Presidencia holandesa de la Unión Europea 17
La presidencia holandesa de la UE es elogiada por todos. Holanda se gana la confianza de
todos con su talante conciliador. Los interlocutores europeos admiran la energía con que
Holanda está liderando la presidencia rotatoria de la UE
La presidencia holandesa de la UE coincide con una época en que la UE falla en muchos
aspectos y en la que los Estados miembros chocan constantemente. Acogida de refugiados,
obstrucciones, cláusulas de reparto y financiación de refugiados y las negociaciones con
Turquía dividen Europa hasta la médula. Se sigue registrando un elevado índice de
desempleo en Europa y países como Italia, Grecia y Francia siguen corriendo el riesgo de
verse afectados por una crisis del euro.
Teniendo en cuenta el actual estado de la Unión, un fuerte liderazgo europeo es esencial. Y
precisamente eso es lo que no tiene la UE. El motor franco-germano falla debido a que
Merkel está paralizada debido a su “política de generosa acogida de refugiados” y a que
Hollande necesita conservar lo poco que le queda de prestigio (estatus) para poder reformar
el mercado laboral francés y cortar el paso a Le Pen.
Bajo estas circunstancias, Rutte y otros ministros involucrados podrían decantarse por un
perfil bajo (Low profile) y dejar que el tiempo haga su trabajo. Pero no lo hacen. De una gira
por los interlocutores en Bruselas se evidencia que éstos aprecian mucho la energía que
Holanda dedica a la UE. En muchas rondas de negociaciones, Holanda intenta limar
asperezas. A veces, Rutte dedica la mayor parte del tiempo a limar asperezas entre las
distintas capitales europeas y los equipos holandeses viajan frecuentemente entre Ankara,
Atenas, París, Berlín, Londres y Bruselas. Fue Rutte, y no Tusk, quien se ocupó de
organizar las negociaciones preparatorias con Turquía, junto con Merkel. Algunos
consideraron incluso que Rutte estaba demasiado involucrado en el asunto, pero se logró
establecer un primer acuerdo. Entretanto no se olvida de reforzar el efecto mercado. Hay un
reconocimiento generalizado. Son muchos los elogios a Holanda por su gran pericia y sus
aportaciones para hallar soluciones a los problemas.
A mitad de la presidencia, todas las piezas del puzle parecen ir encajando. Se confía en
Holanda porque es capaz de mostrar comprensión por todas las posiciones, desde la
postura de Merkel (apostar por Turquía, respeto por los derechos humanos), Austria (el
cierre de fronteras), hasta la de los países del este de Europa (preferentemente no acoger a
refugiados). En otros terrenos, el Gobierno colabora estrechamente con el presidente de la
Comisión Europea, Juncker, y con el presidente de la Eurocámara, Schulz. La relación con
la Comisión Europea es tan estrecha que Juncker llegó a concluir que ni siquiera existen
diferencias de matiz. Hasta hace poco parecía impensable que Holanda pudiera
desempeñar un papel conciliador en una Europa muy dividida.
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Referéndum sobre acuerdo UE/Ucrania 18
El Gobierno tendrá que hacerse eco del resultado del referéndum. La política tiene que
investigar de inmediato cómo superar la falta de confianza del ciudadano.
El resultado del referéndum del pasado 6 de abril necesita un análisis a fondo. En todo caso,
la conclusión no puede ser que el Acuerdo de Asociación ha sido simplemente rechazado
por una minoría del conjunto total de votantes holandeses.
“La mayoría que finalmente dio un “no” al Acuerdo reúne todos los requisitos que establece
la ley respecto al referéndum. Más del 30 por ciento de los votantes se tomó la molestia de
acudir a las urnas y por tanto hay que aprender a vivir con el hecho de que casi dos terceras
partes de los votantes han rechazado el Acuerdo. En los pasados días se sugirió desde
distintos sectores que el Gobierno podría ignorar el resultado, incluso con una participación
de más del 30 por ciento. Se observa que se trataba de un referéndum consultivo, y, según
los argumentos, un resultado con un grado de participación tan bajo no sería muy
representativo. Este razonamiento sin embargo no es válido. Se ha superado el umbral de
participación que marca la ley y por tanto el resultado es perfectamente válido. Además, la
mayoría del voto en contra es tan convincente que hay que hacer algo con el resultado.
La palabra “algo” se utiliza aquí a propósito, pues lo que hay que hacer exactamente no
resulta fácil de indicar. El Gabinete de Rutte en todo caso tendrá que dar a conocer a corto
plazo a Bruselas que el Acuerdo con Ucrania no será ratificado por Holanda. Pero eso no es
suficiente, Diederik Samson, presidente del grupo parlamentario socialista PvdA con razón
observaba que una de las quejas de los adversarios del Acuerdo en la campaña era que el
Acuerdo de Asociación servía de palanca para la adhesión de Ucrania a la UE. Quizás el
Gobierno pueda pedir que se incluya una cláusula que excluya explícitamente la integración
de Ucrania en la UE. Entretanto se expresa de nuevo en voz alta la insatisfacción existente
en Holanda sobre la política. No sólo el Gobierno, sino los políticos en general, tendrán que
hacer un examen de conciencia serio con la pregunta en mente de cómo recuperar la
confianza del ciudadano. La evaluación del referéndum sobre el acuerdo de Ucrania es un
importante paso en el proceso de recuperación de la confianza.
Importante descenso de empresas declaradas en quiebra
Según la Oficina Central de Estadísticas CBS, el número de empresas declaradas en
quiebra ha descendido visiblemente. En marzo de 2016 se han declarado 93 quiebras
menos que en el mes de febrero. Este descenso se produce después de seis meses de casi
ininterrumpido aumento en la cifra de quiebras. La mayor parte de las empresas declaradas
en quiebra ha sido en el sector del comercio.
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Quiebra de empresas e instancias
(Número)

Tendencia inestable
El record de empresas declaradas en quiebra se alcanzó en mayo de 2013. Después ha
habido una tendencia a la baja, llegándose en agosto de 2015 al nivel más bajo desde
octubre de 2008. A continuación la cifra de quiebras declaradas ha aumentado de manera
casi ininterrumpida. En marzo ha bajado de nuevo el número de quiebras hasta un poco por
debajo del nivel de octubre de 2015. La tendencia desde agosto de 2015 no está clara. El
número de quiebras en los primeros tres meses es un 20 por ciento más bajo que en el
mismo periodo del año anterior.
La mayoría de las quiebras se declara en sector del comercio
En marzo de 2016 se han declarado en quiebra 436 empresas e instancias. La mayoría de
estas quiebras han sido en comercio, 94 casos. La cifra de quiebras en instancias
financieras ha sido de 72. El comercio y la prestación de servicios financieros pertenecen a
la rama empresarial con mayor cantidad de empresas. Relativizando los datos, se habrían
declarado proporcionalmente en hostelería más empresas en quiebra.
Fuente: OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS CBS, 08.04.2016

Disminuye el número de solicitudes de despido desde la entrada en vigor de la Ley de
Trabajo y Seguridad Wwz
El Organismo estatal de prestaciones sociales neerlandés UWV ha recibido menos
solicitudes de despido desde la introducción de la Ley de trabajo y seguridad social Wwz.
Según el informe anual de esta Entidad, antes del 1 de julio habían entrado casi 23 mil
solicitudes, mientras que a partir de julio la cifra apenas supera las 11 mil.
Según el UWV este descenso tiene que ver también con la mejora de la economía. Desde la
puesta en marcha de la Ley de trabajo y seguridad el pasado 1 de julio de 2015, el UWV
solo se encarga de las solicitudes de despido por razones económicas de la empresa, como
reorganizaciones, y de las solicitudes tras dos años de enfermedad de un trabajador. Las
solicitudes de despido por razones personales, como mal funcionamiento, son
responsabilidad del Juez de distrito. Jueces y abogados informan que rechazan las
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solicitudes con más frecuencia que anteriormente porque ahora las normas son más
estrictas. El régimen del UWV no se ha modificado, en 2014 se concedieron el 51 por ciento
de las solicitudes de despido recibidas, el pasado año el 48 por ciento.
Según el UWV la entrada en vigor el pasado año de la Ley de trabajo y seguridad y de la
nueva Ley de Participación tuvo un gran impacto en los clientes del UWV y en la
organización, pero la introducción ha ido bien, se pudieron pagar a tiempo todas las nuevas
prestaciones por desempleo WW que se habían concedido al amparo la nueva Ley de
trabajo y seguridad.
El UWV ve que la economía está creciendo. Esto lleva a un descenso moderado del número
de nuevas prestaciones por desempleo WW, de 605.000 en 2014 a 584.000 el pasado año.
También encontraron un trabajo en 2015 un 2 por ciento más de desempleados que un año
antes, en total 257.000 más. Por otro lado, continúa la preocupación sobre la cifra de
desempleados que supera la edad de 50 años, la situación de este grupo sigue siendo
complicada para volver al mercado laboral.
Fuente: SC ONLINE

Se destinan 8 millones a la lucha contra la pobreza y las deudas
La Secretaria de Estado de Asuntos Sociales y Empleo, Jetta Klijnsma propone invertir dos
partidas de 4 millones de euros cada una en proyectos para combatir de manera sostenible
la pobreza y las deudas. En los proyectos se trabaja con ayuda de voluntarios y trabajadores
de organizaciones que apoyan a personas con problemas financieros. Klijnsma pretende
ayudar apoyando proyectos de ámbito nacional que supongan una mejora sostenible contra
la pobreza y las deudas.
Los proyectos deben ir dirigidos a los grupos más desfavorecidos. La Secretaria de Estado
se refiere con ello principalmente a niños que crecen en familias con escasos ingresos, a
jóvenes con problemas financieros, a familias monoparentales, a hogares con escasos
ingresos durante una situación prolongada de tiempo y a hogares de extranjeros de origen
no occidental.
A partir del 23 de mayo se podrán presentar las solicitudes para este año. El próximo año se
abrirá de nuevo un periodo de subsidios por un valor total de otros 4 millones de euros.
Organizaciones y fundaciones con buenos planes para luchar de manera sostenible contra
la pobreza y las deudas, pueden suscribirse soportando ellas mismas únicamente el 25 por
ciento de los costes de realización de sus proyectos. Con este reglamento, el gabinete lleva
a la práctica una moción ampliamente apoyada en el Parlamento, entre otros por los
partidos Laborista y Cristiano Demócrata, en la que se aboga por la creación de un
reglamento de estas características.
Por primera vez desde que estalló la crisis financiera, se espera que este año disminuya la
pobreza en Holanda. Esta es una buena señal, pero a pesar de ello, la Secretaria de Estado
de Asuntos Sociales y Empleo Klijnsma sigue apuntando como motivo de preocupación los
niños que crecen en una situación de pobreza, y los hogares que cuentan con pocos
recursos durante situaciones prolongadas de tiempo.
En este sentido, el Gobierno ha adoptado medidas para que las personas con bajos
ingresos, desde enero hayan podido ir mejorando su poder adquisitivo. También se han
presupuestado de forma estructural 90 millones de euros extra para que los ayuntamientos
puedan luchar mejor contra la pobreza y las deudas. Hay muchas organizaciones y
voluntarios implicados en ayudar a las personas con problemas financieros que son
apoyados económicamente a través de este reglamento.
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