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PAÍSES BAJOS 

 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

Estado del termómetro social de Países Bajos 2019 

 
La calidad de vida de los holandeses es en promedio alta, incluso desde 

una perspectiva europea, pero no ha aumentado en los últimos diez años. 
El crecimiento económico no se traduce en una mejor calidad de vida. 

Tanto la satisfacción como la situación de vida están al mismo nivel en 
2018 que en 2008. 

 
En El estado social de los Países Bajos 2019, la Oficina de Planificación 

Social y Cultural (SCP) describe en su informe anual cómo está la 
población holandesa y qué desarrollos han tenido lugar en las áreas de 

educación, trabajo, ingresos, salud, actividades de ocio, participación 
social, seguridad social y vivienda. Se trata no solo de analizar cómo está 

realmente la población (la calidad de vida objetiva), sino también de qué 
piensan los propios holandeses sobre cómo les va (la calidad de vida 

subjetiva). ¿Qué grado de satisfacción tienen sobre los diferentes aspectos 

de sus vidas y cómo ven la sociedad y la política? En esta décima edición 
del informe, se presta especial atención a la coherencia entre esta calidad 

de vida objetiva y subjetiva. ¿Qué grupos sociales están realmente bien y 
cuáles no? y si estos grupos lo experimentan de esa manera. 

 
Las conclusiones más importantes del informe son las siguientes: 

• La calidad de vida objetiva de los holandeses no aumenta, a pesar 
de la recuperación económica. 

 
• Con una puntuación promedio de 7,8 los holandeses se sienten 

bastante satisfechos con sus propias vidas. Esta satisfacción 
muestra pocos cambios en un período de diez años. 

• Existen grandes diferencias en la calidad de vida entre los diferentes 
grupos de población. Este ha sido ya el caso durante años y, por lo 

tanto, puede denominarse como una serie de diferencias 

persistentes, en términos de educación, ingresos y si tienen o no un 
trabajo, un trastorno o una enfermedad. 

 
• También ha habido grupos de población y aspectos de la vida en los 

últimos diez años que han mejorado la calidad de vida objetiva. Por 
ejemplo, la tasa de participación laboral de las mujeres (aunque a 

menudo a tiempo parcial) aumentó, la situación general de vida de 
los mayores de 65 años mejoró, y la esperanza de vida (al menos 

hasta 2016) y el nivel educativo de hombres y mujeres aumentaron. 

 

• La proporción de personas con un bajo grado de satisfacción de la 

vida está aumentando. Las personas que no están satisfechas con 
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sus propias vidas a menudo también empeoran; aunque no todas 

las personas con una mala situación de vida dan una puntuación 
baja a su vida. Hay un pequeño grupo que tiene grandes retrasos 

objetivos y también está muy insatisfecho con su propia vida. Esto 
afecta al 3% de la población de 18 años o más, más de 400.000 

personas. Este grupo ha sido estable en tamaño y composición a lo 

largo de los años. Estas son personas que tienen pocos recursos 
(como educación, ingresos o redes sociales) y son pesimistas sobre 

sus oportunidades y posibilidades. 
 

• Las opiniones sobre la sociedad y la política dependen solo en parte 
de la situación personal. Esto hace que las personas que están 

insatisfechas con aspectos de sus propias vidas, no estén 
necesariamente insatisfechas con la política o la sociedad. Y 

viceversa, las personas que no están satisfechas con la política o la 
sociedad, pueden estar bastante satisfechas con sus vidas 

personales. 
 

Fuente: Oficina de Planificación Social y Cultural (SCP) 
https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_

2019/Summary_Social_State_of_the_Netherlands 
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