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PAÍSES BAJOS
SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICO Y SOCIAL
Aumento del IPC de un 2,2 por ciento en enero
En enero de 2019, los bienes y servicios de consumo han sido en
Países Bajos un 2,2 por ciento más caros que en un año antes. Se
trata del mayor incremento de precios desde septiembre de 2013,
según los datos de la Oficina Central de Estadísticas. El Índice de
Precios al Consumo (IPC) fue en diciembre de 2018 un 2,0 por ciento
más alto.
El IPC es un indicador importante del fenómeno de la inflación, pero
no es lo mismo que la inflación. El índice muestra la tendencia de los
precios de un paquete de bienes y servicios tales como comestibles
diarios, ropa, gasolina, alquileres y primas de seguros. La inflación es
más amplia que la evolución de los precios de los bienes y servicios
de consumo, porque incluye también, por ejemplo, los precios de las
viviendas, los productos industriales, las acciones y el oro que
también experimentan cambios de precios.
El IPC es uno de los indicadores de inflación incluidos en el panel de
precios, que refleja la evolución de precios en cuatro segmentos de la
economía: consumo de los hogares, mercado de capitales, producción
de bienes y servicios y bienes inmuebles e inversiones.
Subida de impuestos
El 1 de enero de 2019, el IVA reducido aumentó del 6 al 9 por ciento.
El 22,5 por ciento de todos los bienes y servicios de consumo están
cubiertos por la tasa de IVA reducido. El cambio fiscal ejerció una
presión al alza sobre la evolución de los precios de alimentos, libros y
transporte público. En comparación con el año anterior, la comida en
enero fue un 3,3 por ciento más cara, en diciembre era un 1,2 por
ciento. Como resultado, la evolución de los precios de los productos
alimenticios tuvo un efecto al alza en el aumento de los precios al
consumidor.
Los impuestos más altos y los mayores costos de suministro de gas y
electricidad también ejercen una presión al alza sobre los precios al
consumidor. En enero, la energía fue un 17,4 por ciento más cara que
el año anterior, en diciembre esta cifra era de un 13,5 por ciento.
Se abaratan la atención y los cuidados en el domicilio
La evolución de los precios de la asistencia domiciliaria tuvo un efecto
a la baja en el aumento del IPC. Esto se debe en parte a que la
contribución personal en la atención domiciliaria se ha reducido. La
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evolución de los precios de los billetes de avión y las estancias en
parques de vacaciones también tuvieron un efecto a la baja en la
evolución de los precios al consumidor en enero.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/consumentenprijzen-injanuari-2-2-procent-hoger
Seguridad Social
El gabinete trabaja en un nuevo sistema de pensiones
La reforma del sistema de pensiones es necesaria en Países Bajos. El
Gobierno está trabajando en un nuevo sistema de pensiones más
sólido, personal y adecuado al mercado laboral de hoy en día. El
Ministro Koolmees de Asuntos Sociales y Empleo estudia cómo hacer
los ajustes necesarios y está abierto a sugerencias de sindicatos,
empleadores, proveedores de pensiones y supervisores sociales.
Koolmees, en línea con lo pactado en el acuerdo de coalición, ha
enviado una carta a la Cámara de Representantes, que recoge diez
puntos para hacer el sistema de pensiones más sólido y
personalizado. Uno de esos puntos es la derogación del sistema
promedio. Esta forma de distribuir el fondo de pensiones entre
jóvenes y mayores no está actualizada y ya no se ajusta al mercado
laboral moderno. La supresión hace que el reparto de cargas entre
jóvenes y mayores sea más transparente y más justo. El Gobierno
está trabajando en la nueva regulación y en un reglamento de
transición equilibrado.
El Gabinete ha encargado un estudio sobre cuál sería el grado de
vinculación razonable entre la esperanza de vida y la edad de
jubilación del estatal para poder acceder a la pensión AOW si la
esperanza de vida continúa aumentando a largo plazo. En este
momento, el acuerdo es que si la esperanza de vida aumenta un año,
la edad AOW también aumenta un año. Se ha solicitado a la Oficina
del Plan de Panificación Central y al Instituto de conocimiento RIVM
que desarrollen variantes y alternativas.
El Gobierno está presentando propuestas para ofrecer a los
pensionistas más opciones en el futuro. Por ejemplo, poder optar por
una pensión más ecológica o cobrar hasta el diez por ciento de la
pensión de una vez; con objeto de liquidar la hipoteca o hacer que la
propia casa sea más sostenible. Habrá una propuesta para hacer que
el sistema sea más personal y ofrezca más opciones.
El ministro Koolmees también quiere asegurarse de que cada vez más
empleados coticen para su pensión. Ciertos sectores no cuentan con
un fondo de pensiones conjunto. Los trabajadores autónomos
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también deben tener la posibilidad de cotizar voluntariamente para
una pensión complementaria.
Por otro lado seguirán manteniéndose los elementos sólidos del
sistema de pensiones, como la cotización obligatoria para las
pensiones, la implementación colectiva y el riesgo compartido, el
apoyo fiscal y el espacio suficiente para las pensiones de muerte y
supervivencia y de invalidez.
Fuente: Boletín de Noticias del Ministerio de Asuntos Sociales y
Empleo, enero 2019
Mercado de trabajo
Acuerdo sobre la autoridad laboral europea
Los negociadores de la UE han llegado a un acuerdo político sobre el
establecimiento de una Autoridad Europea del Trabajo (ELA). La
agencia debe garantizar que las inspecciones nacionales funcionen
juntas, especialmente en el empleo transfronterizo.
Llamar al orden a las empresas que infrinjan las reglas queda en
manos de los estados miembros. Sin embargo, las inspecciones
nacionales de trabajo deberán operar a nivel europeo. Los oficiales de
enlace de las inspecciones de trabajo de los distintos estados
miembros pronto trabajarán juntos en una misma sede. Más adelante
se decidirá dónde estará ese edificio.
Diecisiete millones de europeos viven y/o trabajan en un estado
miembro distinto del estado del que provienen. Desde hace mucho
tiempo,
la
competencia
desleal
y
el
fraude
no
están
satisfactoriamente abordados. "Podemos estar satisfechos de haber
tenido éxito en darles a los sindicatos la oportunidad de denunciar los
abusos", dice la eurodiputada del Partido Laborista (PvdA). "Y las
empresas con dirección postal en otro país con objeto de eludir
impuestos serán controladas, porque estas desempeñan un papel
importante en evitar y minar los derechos de los empleados".
A partir del próximo año, alrededor de 140 personas trabajarán en el
nuevo servicio. En 2023 tendría que estar funcionando a plena
capacidad, con un presupuesto anual de 50 millones de euros. La
Comisión Europea ve el acuerdo como un gran paso hacia una Europa
más social. "La guinda del pastel de un mercado laboral europeo más
justo", dice la Comisaria de Trabajo y Asuntos Sociales la UE
Marianne Thyssen.
Los ministros de asuntos sociales de la UE hubieran preferido el
nombre de Agencia Europea de Empleo, pero no lo consiguieron. El
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Ministro de Asuntos Sociales y Empleo Koolmees considera que la
fundación de la agencia es un "gran beneficio" y una herramienta útil
para prevenir la explotación laboral.
https://www.sconline.nl/nieuws/akkoord-over-europesearbeidsautoriteit?goto=node/731459
Asuntos sociales
Nueva campaña: reacciona antes la sospecha de violencia doméstica
La nueva campaña nacional "No parará hasta que hagas algo" que
exhorta a las personas a actuar ante la sospecha de violencia
doméstica y abuso infantil acaba de ponerse en marcha. La
concienciación y la actuación son importantes. Una investigación
reciente realizada por el Centro de Documentación e investigación
científica (WODC) muestra que la violencia doméstica y el abuso
infantil todavía ocurren a gran escala. El Ministro Hugo de Jonge
(Sanidad, Bienestar y Deporte) y el Ministro Sander Dekker
(Protección legal) informan de ello en una carta a la Cámara de
Representantes.
La violencia doméstica y el abuso infantil son dos de los mayores
problemas de violencia en Países Bajos. Sus consecuencias son
graves y a menudo permanecen durante toda la vida. Las personas
que se encuentran cerca de las víctimas de violencia doméstica a
menudo sospechan que algo va mal. Una encuesta reciente,
encargada por los Ministerios de Salud, Bienestar y Deportes (VWS) y
Justicia y de Seguridad (JenV), muestra que tres de cada diez
personas que tienen sospechas u observan indicios de violencia no
hacen nada, más allá de comentarlo con su pareja.
Esta nueva campaña quiere alentar a las personas a dar un primer
paso en caso de sospechas o indicios de violencia doméstica y abuso
infantil. La campaña se centrará en el abuso infantil durante los
próximos meses. El maltrato de ancianos y la violencia de pareja
también se tratarán más adelante este año. El enlace de Internet
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl ayuda a las personas con consejos
sobre cómo actuar.
Nuevas cifras del Centro de Documentación e investigación científica
(WODC)
Los resultados de la investigación del WODC sobre violencia
doméstica y abuso infantil confirman la importancia de crear
conciencia y tomar medidas. El WODC anunció que en un período de
5 años, 97.000 mujeres y 27.000 hombres están involucrados de
forma estructural en violencia física o sexual.
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El mismo estudio muestra que al menos entre 90.000 y 127.000
niños de 0 a 17 años han sido víctimas de alguna forma de abuso
infantil cada año.
“Caja de herramientas”
En “la caja de herramientas” de la campaña 'Violencia doméstica' se
pueden descargar diversos materiales para dar publicidad al tema de
la violencia doméstica. En este momento, hay materiales e imágenes
de los anuncios de televisión, entre otros documentos. Esta caja de
herramientas se complementará en las próximas semanas con
materiales e imágenes adicionales, incluidos otros comerciales de
televisión y videos en línea.
¿Tiene sospechas de abuso infantil?
Al inicio de la campaña, los Ministerios de Sanidad, Bienestar y
Deporte y Justicia y Seguridad han realizado una encuesta flash. El
objetivo de la encuesta era averiguar cuántos holandeses habían
tenido sospechas de abuso infantil y cómo habían actuado ante esas
sospechas. PanelWizard Direct realizó la encuesta en línea entre
2.663 holandeses mayores de 18 años: 1.002 encuestados
completaron el cuestionario en su totalidad, porque a veces dudaban
o tenían una (fuerte) sospecha de abuso infantil.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-vanvolksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/02/06/nieuwecampagne-kom-in-actie-bij-vermoedens-van-huiselijk-geweld
Migraciones
Más solicitudes de asilo en 2018 y menos de familiares
Según las nuevas cifras del Servicio de Inmigración y Naturalización
(IND), en 2018 el número de solicitudes de asilo ha aumentado de
nuevo, después la disminución en 2016 y 2017. Las nacionalidades
emergentes de primeras solicitudes de asilo son las de Yemen y
Moldavia. Cabe destacar también el aumento en el número de
ciudadanos turcos que solicitan asilo en Países Bajos. En 2018,
llegaron a Países Bajos 20,5 mil solicitantes de asilo y 6,5 mil
familiares. El número de primeras solicitudes de asilo fue un trimestre
más alto que en 2017, mientras que el número de viajeros familiares
se redujo a la mitad.
Hay una serie de avances sorprendentes en la nacionalidad de los
solicitantes de asilo. Desde 2016 hay algunos países de origen
emergentes entre los solicitantes de asilo, como Yemen y Moldavia.
En Yemen, hay guerra civil durante años y una hambruna. El
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aumento de los moldavos puede tener que ver con la situación
política en la región de Transnistria.
Llama la atención el aumento permanente de solicitantes de asilo
procedentes de Turquía. Desde el fallido golpe de estado de julio de
2016, más solicitantes de asilo turcos han venido a los Países Bajos.
El número de solicitantes de asilo nigerianos e iraníes también está
aumentando. Después de un pico en 2016, el número de solicitantes
de asilo albaneses disminuyó en 2017, pero aumentó ligeramente en
2018. El número de solicitantes de asilo con nacionalidad siria se
mantiene relativamente estable en un nivel alto. Las cifras de
solicitantes de asilo de Irak y Eritrea han disminuido.
Entre las solicitudes de familiares que viajan después, destacan con
mucha diferencia sobre el resto de países, las de Eritrea y Siria con
cifras de 2,6 mil y 2,1 mil personas respectivamente.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/meer-asielzoekers-in2018-minder-nareizigers
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