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PAÍSES BAJOS
LOS INTERLOCUTORES SOCIALES EN DESACUERDO CON EL PLAN
ESTATAL DE PENSIONES AOW PARA TRABAJOS PENOSOS9
Los sindicatos y los empleadores no se ponen de acuerdo sobre la introducción
de la jubilación flexible para los trabajadores con profesiones penosas. El
Sindicato Unión FNV ha elaborado un plan para abordar este tema, pero los
empresarios tienen bastantes reservas sobre el mismo.
De acuerdo con el FNV, la edad de jubilación debe elevarse más lentamente de
lo que establece hasta ahora la ley. "Especialmente para las personas que
realizan los trabajos más pesados y con frecuencia han empezado a trabajar a
una edad más temprana, es una tarea imposible si la línea de meta se
desplaza cada vez más lejos elevando la edad de jubilación", dice el director
del FNV.
Sin embargo, los empleadores no están de acuerdo. Ellos encuentran la
medida general que propone el sindicato por definición más cara. Las
asociaciones de empresarios VNO-NCW y MKB-Países Bajos indican que
muchos esquemas de pensiones ya cuentan con la posibilidad de jubilación
anticipada. Además, no está claro qué es exactamente un trabajo duro.
Los trabajadores autónomos del sector de la construcción también tienen
dudas. "Quién se jubila antes, según el plan de FNV, sufre una reducción en la
pensión general del estado”. Los trabajadores de la construcción no pueden
permitirse esta rebaja.
PROYECTO DE LEY PARA UN SISTEMA SOSTENIBLE DE ASISTENCIA
JURÍDICA Y CONSULTA10
El Ministro Blok de Seguridad y Justicia, ha enviado a consulta el proyecto de
ley para un sistema de asistencia jurídica sostenible. El sistema de asistencia
jurídica financiado con fondos públicos - también llamado asistencia jurídica
subsidiada- se revisa en este proyecto de ley con ayuda de múltiples medidas.
Esto implica, entre otras cosas, una ampliación del trabajo de la Ventanilla
Jurídica het Juridisch Loket y la mejora de la calidad de la asistencia judicial en
el sistema.
Het Juridisch Loket es un servicio público gratuito de asistencia y consulta
jurídica, con oficinas repartidas por todo el país para consultas presenciales;
cuenta también con un servicio de atención telefónica y a través de Internet.
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El gobierno anunció las medidas en 2016 en respuesta a un informe de
expertos del comité legal Wolfsen “Hacia un sistema sostenible de asistencia
jurídica”. La principal conclusión de la Comisión Wolfsen es que el sistema de
asistencia jurídica alcanzó el objetivo para el que fue creado: garantizar un
acceso adecuado a la justicia para los ciudadanos más pobres, pero el sistema
puede ser más eficiente. El gobierno también hace recomendaciones sobre el
asesoramiento jurídico del Colegio Nacional de Abogados.
Las personas que no pueden pagar, o no pueden pagar el total de los gastos
de un abogado o un mediador, pero necesitan ayuda para resolver sus
problemas legales y disputas, deben poder confiar en la calidad de la justicia
gratuita. Pero no todos los problemas o conflictos deben ser resueltos en los
tribunales. En el nuevo sistema, el demandante tendrá la ayuda legal más
apropiada para su problema y de acuerdo con su necesidad real.
Asistencia jurídica adicional
Mediante la introducción de la posibilidad de "asistencia jurídica adicional" en
primera línea, het Juridich Loket puede encargarse de más casos simples sin
recurrir a un abogado o a un mediador. Esto implicaría el trabajo
representativo, como por ejemplo escribir una carta en nombre del litigante y/ o
llamar a las partes. Sin embargo, la asistencia jurídica de Het Juridisch Loket
no podrá actuar en nombre de los litigantes ante los tribunales.
Las personas que tienen que tratar diferentes problemas serán mejor ayudadas
enviándolas, en una fase más temprana del problema, a las autoridades
correspondientes. En los casos de los llamados problemas múltiples, ahora es
común recurrir varias veces en un año haciendo un llamamiento a la justicia
gratuita. Mientras que una solución más sostenible para problemas
(subyacentes) podría estar en la remisión a otra agencia o instancia de ayuda
social del municipio. Het Juridisch Loket hará más por cooperar de manera más
estrecha con otros organismos para ampliar la red de asistencia.
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