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PAÍSES BAJOS 
 

EL MINISTRO ESPERA CONSEGUIR EL ACUERDO DE PENSIONES 

 
Con un acuerdo general, Gobierno, empleadores, sindicatos y algunos 

partidos en el Parlamento han roto, en principio, los años de estancamiento 

en las negociaciones sobre el futuro del sistema de pensiones. Pero el 
Gobierno solo puede comenzar a implementar el nuevo sistema si los 

miembros del Sindicato FNV dan luz verde en un referéndum que tendrá 
lugar el próximo 15 de junio. 

 
A cambio de pensiones más flexibles, el Gobierno pagará los costes de 

elevar más despacio de lo previsto la edad a la que se tiene derecho a la 
pensión estatal (AOW). Se trata de un esbozo de acuerdo, aún quedan 

muchos detalles por desarrollar durante los próximos días. La asamblea de 
miembros de FNV se reunió el pasado martes por la noche, pero no votó. La 

ejecutiva decidió consultar a los miembros en un referéndum. 
 

El resultado más evidente de las conversaciones es la congelación de la 
edad de jubilación a los 66 años y cuatro meses en 2020 y 2021. Luego 

aumentará a 67 en 2024. La edad de jubilación aumentará posteriormente 

en ocho meses por cada año que aumente la esperanza de vida. El gobierno 
destinará 7 mil millones de euros para los costes de esta medida; costará 

4.000 millones de euros al año pagar la pensión estatal desde una edad 
más temprana de forma permanente. La edad de jubilación originalmente 

debía aumentar a 66 años y ocho meses el próximo año, a 67 en 2021 y a 
67 años y tres meses en el año siguiente. Además el 1 de enero de 2021 

entrará en vigor un Reglamento especial para profesiones penosas y el 1 de 
enero de 2022 se introducirán algunos cambios en el sistema completo de 

pensiones.  
 

Si el gobierno consigue la aprobación del Sindicato, Koolmees tendrá que 
mantener conversaciones con la oposición rápidamente. El gobierno 

necesita el apoyo del Partido Laborista (PvdA) o de Izquierda Verde 
(GroenLinks), y preferiblemente de ambos, para una mayoría en el Senado. 
Fuentes: Diarios De Volkskrant y Trouw 

 


