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PAÍSES BAJOS
TODOS LOS CIUDADANOS SE
ECONOMÍA PRÓSPERA EN 20194

BENEFICIARÁN

DE

UNA

La economía de Países Bajos va bien y está funcionando a pleno
rendimiento y el nivel de desempleo se encuentra en el punto más
bajo de los últimos diecisiete años. Las personas que estaban
desempleadas y ahora encuentran un trabajo, notan directamente
una prosperidad económica en sus bolsillos.
Con el paquete de medidas que el gobierno ha adoptado en su primer
presupuesto propio, la mejora económica afectará a la mayoría de las
personas el año próximo: alrededor del 96 por ciento de los hogares
aumentarán su poder adquisitivo en 2019.
El Ministro de Asuntos Sociales y Empleo Koolmees y la Secretaria de
Estado de Asuntos Sociales y Empleo Tamara van Ark lo exponen así
en la agenda política 2019, que han enviado a la Cámara Baja junto
con el presupuesto.
En el primer presupuesto de este gabinete, es primordial que el
trabajo deba llevar aparejado mejores remuneraciones, para que la
situación económica de las personas mejore sensiblemente en
relación a ser beneficiario de una prestación social.
El gobierno también quiere que los ciudadanos perciban que la
economía va bien. Por lo tanto, las tasas impositivas disminuyen y los
descuentos impositivos (los créditos fiscales) aumentan. El tramo
impositivo en el que la mayoría de las personas paga impuestos,
desciende del 40,85% al 38,10%. El descuento fiscal general y el
descuento fiscal por ingresos procedentes del trabajo se incrementan
en más de 100 euros.
En verano, la imagen sobre la evolución del poder adquisitivo ya era
muy optimista. Pero en el periodo previo al “Prinsjesdag” (día en que
el Rey abre el Parlamento y comunica las medidas del presupuesto),
el gobierno había aumentado aún más el descuento fiscal para
mejorar el poder adquisitivo, particularmente de las personas con un
nivel de ingresos más bajo y de los beneficiarios de una prestación
social.
El gobierno ha ampliado con 500 millones adicionales el presupuesto
para las familias. La ayuda por hijo a cargo aumenta: una familia con
dos hijos en la escuela primaria recibe 150 euros mensuales.
También, la ayuda para gastos de guardería mejora. La asignación
para atención social también se eleva para las parejas.
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Por otro lado, la tasa del IVA reducido sube del 6 al 9 por ciento. Pero
aunque algunos productos de la cesta de la compra se vuelven más
caros, gracias al conjunto de medidas tomadas, la mayoría de las
personas notarán que les sobra más y que tienen una situación
económica más holgada. En la parte inferior de la media de ingresos,
los hogares dispondrán de un promedio de 500 euros más para
gastar; este grupo es el que más se beneficia de las medidas del
gobierno. Casi todos los pensionistas se beneficiarán de estas
medidas. En promedio, el poder de compra aumentará un 1,5 por
ciento.
Los cálculos del poder adquisitivo se realizan sobre la base de la
tendencia actual de la evolución de los salarios y la inflación. En la
imagen de evolución del poder adquisitivo, el gabinete supone que los
salarios aumentarán. Si el crecimiento salarial fuera menor del
esperado, aun habría un aumento del poder adquisitivo.
La mejora del poder adquisitivo se debe en gran parte a la política del
gobierno, tanto a través de la reducción del impuesto a las ganancias
como a través del apoyo adicional a las familias y a los mayores. Sin
embargo, como todos los años, nadie puede predecir qué traerá un
año nuevo. Pero asumiendo lo que el gobierno ahora puede calcular e
influenciar, 2019 se convertirá en un año muy positivo para el poder
adquisitivo de los holandeses.
Mercado laboral accesible
Sin embargo, a pesar de la próspera economía, hay trabajo por
hacer, escriben el Ministro Koolmees y la Secretaria de Estado Van
Ark. “Todavía hay demasiadas personas apartadas: los mayores, los
migrantes y las personas con una discapacidad laboral aún no se
benefician lo suficiente de la recuperación económica. Además, el
mercado laboral está cambiando y algunas reglas e instituciones se
estancan. El gobierno está trabajando para lograr un mercado laboral
más equilibrado y un sistema de pensiones sostenible en el futuro”.
Este otoño, el Ministro Koolmees enviará la Ley de mercado de
trabajo en equilibrio (Wab) a la Cámara de Representantes. Este
paquete de medidas hará que sea más atractivo para los empleadores
ofrecer trabajo permanente. La ley que introduce licencia adicional
por nacimiento de hijo está lista para enviarla al Parlamento. Esta ley
también le da a la pareja de la madre más tiempo para cuidados en
casa después del nacimiento de un hijo.
El trabajo ocupa un lugar central en la política de acogida e
integración de los solicitantes de asilo y refugiados. El sistema de
integración necesita una drástica reorganización. El objetivo es que
los recién llegados comiencen a trabajar de inmediato y aprendan el
idioma al mismo tiempo. Los municipios confeccionarán un plan de
integración individual para todos los inmigrantes. El sistema de
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préstamos con el cual los recién llegados ahora financian sus cursos
de integración será suprimido.
Con el fin de brindar a las personas con discapacidad laboral una
mayor posibilidad de trabajo, el gobierno ha comenzado una amplia
ofensiva. Las reglas, en general, se simplificarán para que los
empleadores y las personas con discapacidad conecten más
fácilmente con los empleadores y sea más atractivo para ambas
partes trabajar juntas. La elaboración de la exención salarial en la Ley
de Participación se ha detenido porque no se ha logrado el objetivo
previsto, que era el de simplificar las reglas para aumentar las
posibilidades de trabajo.
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