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Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional para la Investigación del Cáncer, con
sede en Lyón, así como en la lucha contra el sida y la drogodependencia.
En 2005, la subvención estatal a las aseguradoras de enfermedad ascendió a 2.500 millones de
euros. En 2007 se reducirá hasta 1.500 millones, para desaparecer totalmente en 2008.

El presupuesto previsto para 2007 es de 1.920 millones de euros, un 58% menos que en 2006.
Migración

De los 390,41 millones de euros transferidos en 2005 al Instituto Federal de Migración y
Refugiados, en 2006 se transfieren 312,95 millones. El Ministerio del Interior ha reducido el
presupuesto que se había introducido en 2005 con la nueva Ley de migración para cursos de
integración de 208 a 140 millones de euros. A pesar de las críticas recibidas, el ministro Wolfgang
Schäuble anunció que la reducción se adapta a los gastos esperados, ya que en 2005 no se hizo
uso de una gran parte del dinero destinado para este concepto. En total el Ministerio dispondrá de
4.360 millones de euros, 340 millones más de lo previsto en el borrador del presupuesto.
Críticas

La oposición ha reaccionado al presupuesto con escepticismo por considerar que las expectativas
de recuperación son demasiado optimistas. El Ministerio de Hacienda espera que el incremento
del IVA aporte en 2007 ingresos que superan en 2.000 millones las previsiones de los expertos.
Tanto el partido liberal FDP como los Verdes hablan de un riesgo presupuestario de por lo menos
8.000 millones de euros debido a las expectativas positivas de altos ingresos y bajos gastos. La
Izquierda habla de un reparto presupuestario de abajo a arriba: quitar a los trabajadores
desempleados, pensionistas y estudiantes para dar a los mejor remunerados, que no acabará con
el desempleo masivo. Incluso en el seno de la coalición gubernamental, algunos miembros de la
Democracia cristiana crítica los riesgos incluidos en el presupuesto que califican de “castillo de
naipes”.

BÉLGICA.
VALORACION DEL CONTRATO ENTRE GENERACIONES 1

Según el informe del Comité de Estudios sobre el envejecimiento (CEV) del Consejo superior de
Finanzas, el contrato de solidaridad entre generaciones2 será fructífero a largo plazo aunque, a
corto plazo, perjudique a las finanzas públicas.
1

Fte.: Comité de Estudios sobre el envejecimiento (Consejo Superior de Finanzas)- Informe 05/2006
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El informe 2005 del Comité valora, basándose en los movimientos del capítulo de la protección
social, el coste económico que genera la vejez de la población. En esta ocasión, el reajuste
presupuestario del capítulo del envejecimiento tiene una característica especial por el
funcionamiento del contrato de solidaridad entre generaciones que, en el otoño pasado, fue
adoptado e influye en la oferta de empleo y en los gastos sociales.

Tanto los incentivos

económicos para que los trabajadores sigan activos como las restricciones para que no se salgan
prematuramente del mercado de empleo hacen que haya menos beneficiarios por una parte y que
las cuantías de las pensiones se revaloricen por la otra. El Gobierno también adoptó una serie de
medidas en materia de política social de las que cabe resaltar la conexión al índice de bienestar y
el aumento de la base utilizada para calcular las prestaciones sociales. Lo uno y lo otro hicieron
que el gasto del capítulo de las prestaciones sociales se haya disparado al alza en el pasado
2005. No obstante, a largo plazo se prevé equilibrio en este capítulo por la recaudación que
genere la mejora del capítulo del empleo y del PIB.

Para el informe se analizan y valoran igualmente los instrumentos de lucha contra la pobreza, la
eficacia de la ayuda social y el régimen legal de las pensiones de jubilación.

Al igual que lo hizo en sus informes anteriores, el CEV pone de relieve la prudencia con la que
deben considerarse los resultados de este estudio debido a la expansión del período (2030/2050)
al que afectan las hipótesis que fueron analizadas.

El contrato de solidaridad aviva, según el CEV, la actividad laboral y disminuye el número de
beneficiarios de las prestaciones sociales (desempleo, prejubilaciones, pensiones). Al horizonte
2030 se prevé que el capitulo del empleo se incremente un 1% (45.000 puestos de trabajo) y que
el número de prejubilados descienda de 40.000 personas.

El contrato entre generaciones

conlleva, momentáneamente, gastos adicionales para el Estado, del orden de un 0,11% del PIB al
horizonte 2011 y 0,54% al 2030.

La reforma, propiamente dicha también supone dinero, las

previsiones son de un 0,22% del PIB en el 2011 y 0,27% en el 2030. En efecto, el contrato
incrementa los gastos sociales ya que adapta las cuantías de algunas prestaciones sociales al
índice del bienestar, incrementa las pensiones medias con la subida de los límites y establece,
para todos los trabajadores que sigan activos más allá de los 62 años, el vale pensión hasta la
edad legal de la jubilación (65 años) .

El gasto de la reforma de los finales de carrera superará, en un primer tiempo (2011), las
recaudaciones pero, para el 2030 se prevé un giro de situación y mejoría en la capacidad de
financiación (0,28% del PIB). Entre el 2005 y el 2030 habrá más pensionistas con lo que el gasto
acarreado por el envejecimiento de la población supondrá un 3,8% del PIB. Aunque se prevé que

L ECHO 29/06/2006
2
Ver AIS nº 82-Noviembre-Diciembre 2005-pág. 141 y ss.
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el contrato entre generaciones sea beneficioso el impacto en el gasto del envejecimiento será
limitado.

Según J.C. Verhofstadt, Primer ministro, el contrato influye favorablemente en el gasto del
envejecimiento de la población pero, por si solo no será capaz de equilibrar el fenómeno, motivo
por el que, el actual Gobierno ha adoptado ya otras disposiciones adicionales como es la creación
del Fondo para el envejecimiento, la reducción de la deuda, una serie de medidas que
incrementan la tasa de empleo además de apoyar el segundo pilar de las pensiones (seguros
grupo), etc.

DINAMARCA

EL BIENESTAR DEL FUTURO-LAS REFORMAS DEL BIENESTAR Y LAS INVERSIONES EN
EL FUTURO-34

El Proceso anterior al acuerdo sobre el Bienestar del Futuro
El proceso en torno al reciente acuerdo histórico sobre

las reformas de bienestar ha sido

organizado de una manera muy metódica.
El 23 de septiembre de 2003, el gobierno danés nombró a una comisión, la denominada Comisión
de Bienestar, cuya labor fue llevar a cabo un estudio, de dos años duración, sobre los problemas
relacionados con el bienestar. La Comisión presentó sus recomendaciones el 7 de diciembre de
2005.
Durante el período intermedio, se nombró en septiembre de 2004 a una comisión tripartita
dedicada al estudio de la formación y recalificación de todas las personas en el mercado laboral y
en abril de 2005 se procedió a establecer una Comisión de Globalización. La Comisión tripartita
presentó su informe en febrero de 2006, mientras que la propuesta del gobierno danés respecto a
la estrategia a seguir por Dinamarca en la economía global fue publicada en marzo del 2006.
Basándose en estos trabajos exhaustivos, el Gobierno danés presentó su proyecto El Bienestar
del Futuro el 4 de abril de 2006. Dos meses más tarde, el 21 de junio de 2006, los esfuerzos se
tradujeron en un acuerdo histórico sobre el futuro de Dinamarca.
El contenido principal del acuerdo es el siguiente:
•

3

4

Aplazar la jubilación del mercado laboral.

Fuente: Traducción de la versión resumida del proyecto del Gobierno “El Bienestar del Futuro” y varios artículos de
prensa.

En AIS nos. 92 y 93 de mayo y junio 2006, respectivamente, se anticipaba información sobre el proceso y contenido del
Acuerdo sobre el Bienestar del Futuro

