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ABRIL 2015
Capital: Ámsterdam 813.000 (2014). La sede del Gobierno está en La Haya
(482.500 habitantes, 2014).
Ciudades importantes: Róterdam (619.879 hab.), Utrecht (489.734 hab.),
Eindhoven (221.402 hab.) (2014).
Idioma: Se habla una lengua germánica propia: el neerlandés (prácticamente
idéntico al flamenco). En la provincia de Frisia se habla también el frisón.
Moneda: euro
Forma de Estado: Los Países Bajos se configuran como una monarquía parlamentaria. La vida política se organiza en torno a las dos cámaras de los Estados Generales y el gobierno. El monarca forma parte del gobierno, aunque no lo preside.
Religión: Libertad de culto. Aunque Países Bajos es un país tradicionalmente
calvinista, las últimas estadísticas revelan que hay más católicos que calvinistas
entre los cristianos practicantes (29% y 19% respectivamente). Hoy por hoy
predominan quienes no practican ninguna religión (42%). Además, hay un importante grupo de musulmanes (5%) y otros cultos religiosos (5%).
Organización territorial: El parlamento neerlandés aprobó en abril de 2010
el proyecto de ley que modifica la estructura del Reino, que deja de estar compuesto de tres países (Países Bajos, Antillas Neerlandesas y Aruba) y pasa a
contar con cuatro: los Países Bajos, Aruba, Curasao y San Martín (Sint Maarten). Las otras tres islas (Bonaire, San Eustaquio y Saba) son entes territoriales
especiales de los Países Bajos, así que sólo tendrán las competencias de un
municipio y estarán sujetas a la constitución neerlandesa. Hay 12 provincias en
PPBB: Groninga, Frisia, Drenthe, Overijssel, Güeldres, Utrecht, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante del Norte, Limburgo y Flevoland.
Nº Residentes españoles: 37.124 (2013)
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: Reino de los Países Bajos
Superficie: 41,500 Km2, a los que hay que añadir alrededor de 1.000 Km2 de
las Antillas Holandesas.
Límites: Los Países Bajos están situados en el Oeste del continente Euroasiático, a 52°
de latitud Norte y 5o de longitud Este. Limitan con Bélgica por el Sur, con la República
Federal de Alemania por el Este y con el mar del Norte por el Norte y el Oeste.
Población: 16.8 millones de habitantes (agosto 2014).

1.2. Geografía
Una cuarta parte de la superficie del país está por debajo del nivel del mar. El
punto más alto se encuentra en el extremo Sureste, a 321 metros. El país es
llano y está densamente poblado. Por su climatología y condiciones geológicas,
cuentan con la variedad de vegetación propia de un clima continental atemperado por el Atlántico.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana % (2012). 84
Densidad hab km² (2013) 498
IDH (valor numérico/nº orden mundial) (2013) 0,921/4
Tasa de fecundidad (2013) 1,72
Tasa de natalidad (1/1000) (2014) 10,20
Tasa de mortalidad (1/1000) (2014) 8,40
Esperanza de vida (años) para mujeres (2013) 83
Esperanza de vida (años) para hombres (2013) 80
Crecimiento anual % (3er trimestre 2013) 0,06 %
Tasa de analfabetismo 1%
Ingreso nacional bruto per cápita en dólares (2013) 42,14
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1.4. Estructura del PIB
El valor del PIB de Países Bajos ronda los 640.000 millones de euros. En 2014,
la primera estimación oficial publicada por la oficina central de estadística, CBS,
genera un pequeño crecimiento del 0,8% con respecto al ejercicio anterior.
En cuanto a la composición del PIB por sectores (%, precios corrientes), los
últimos datos disponibles a fecha de redacción de este informe se refieren al
año completo 2013. El desglose muestra que la tabla estaría encabezada por
el gasto público, educación, sanidad y bienestar, alcanzando un 20,2% del total
(20,1% en 2012), seguida por la partida de comercio, transporte y horeca, que
aporta el 17,5% del total (17,6% en 2012).
Del resto, por grupos de sectores y por orden de importancia a la contribución
al PIB de 2013, las partidas más relevantes son las siguientes (%):
Industria
Servicios a empresas
Servicios financieros
Explotación y comercio inmobiliario
Información y comunicación
Construcción

10,9
12
7,4
4,7
4,2
4,1

COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECTORES (%)

2011

2012

2013

AGROPECUARIO
MINERIA
INDUSTRIA Y MANUFACTURAS
-Industria alimenticia, productos estimulantes
-Química
ENERGIA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO, TRANSPORTE Y HORECA
-Comercio mayorista y consultoría com.
-Comercio detallista (excl. automóviles)
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
-Telecomunicaciones
-TIC
SERVICIOS FINANCIEROS
-Banca
-Seguros y fondos de pensiones
EXPLOTACIÓN Y COM. INMOBILIARIO
SERVICIOS A LAS EMPRESAS
-Consultoría técnica y de gestión de empresas
-Servicios de recursos humanos, ETT
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SANIDAD
-Gasto general de la Administración pública
-Educación
-Sanidad
-Bienestar y otros servicios no comerciales
CULTURA, OCIO Y OTROS SERVICIOS
Impuestos netos sobre los productos
TOTAL % PIB (bruto, precios corrientes)

1,5
2,9
10,9
1,8
1,4
1,1
4,7
17,7
7,4
3,4
4,3
1,4
2,2
7,1
4,9
1,6
5,2
12,2
5,8
2,4
19,5
6,8
4,6
4,4
3,7
2,3
9,9
100

1,6
3,2
11,0
2,0
1,4
1,1
4,3
17,6
7,4
3,2
4,3
1,4
2,1
7,7
5,3
1,9
4,5
12,1
5,7
2,3
20,1
6,9
4,7
4,6
4,0
2,4
9,6
100

1,8
3,3
10,9
2,1
1,3
1,1
4,1
17,5
7,2
3,1
4,2
1,4
2,1
7,4
5,4
1,4
4,7
12,0
5,7
2,3
20,2
6,9
4,6
4,7
4,0
2,4
10,0
100

Fuente: CBS, Nationale Rekeningen 2013. Tabla P 11.4. Septiembre 2014.

1.5. Coyuntura económica
Situación cíclica
El PIB holandés ronda los 640.000 millones de euros. La economía de Países
Bajos continúa recuperándose ligeramente. Tras dos años consecutivos de contracción (-0,7% y -1,6% en 2012 y 2013, respectivamente), la primera estimación de la Oficina Central de Estadística de Países Bajos para 2014 ha generado
una cifra positiva. Estos primeros cálculos sitúan el crecimiento de la economía
holandesa en un 2014 en un 0,8% del PIB. Los tres últimos trimestres del año
2014 generaron pequeñas tasas positivas. El ligero crecimiento de la economía

holandesa en 2014 se debió a un mejor comportamiento del comercio exterior
y, en menor medida, la formación bruta de capital fijo. El gasto público y el
consumo privado se mantuvieron en niveles similares al de 2013.
Los analistas prevén que la economía continúe por la senda del crecimiento, tendencia que recoge también el Índice de Gestores de Compra (PMI) de Países Bajos,
que logra mantenerse desde hace más de un año por encima del umbral de los 50
puntos. Si bien se prevé que la economía siga mejorando, el equilibrio actual es muy
frágil y la estabilidad en una economía tan abierta como la holandesa depende en
gran medida de las actuaciones de los socios económicos y la situación geopolítica.

Precios
Los precios aumentaron en 2014 un 1%, la tasa anual más baja de los últimos
25 años. El pequeño incremento se debió sobre todo al efecto de la subida
de los alquileres y del impuesto sobre vehículos. Sin estos dos factores, sin
embargo, la inflación habría sido de -0,1%. Así, se registraron en 2014 sustanciales reducciones en los precios del gas, la electricidad y los combustibles que
frenaron en gran medida la inflación. Muchos bienes y servicios prácticamente
no aumentaron en precio en 2014. La estabilidad en los precios mayoristas y
en los salarios de los convenios colectivos hizo que no se vieran afectados los
precios al consumo. Según el cálculo armonizado, la tasa de inflación holandesa
alcanzó en 2014 un 0,3%, ligeramente por debajo de la media de la zona euro
en el mismo periodo (0,4%).

Mercado de trabajo
La tasa de desempleo, tras dispararse en 2013, se ha ido reduciendo paulatinamente, con algunos altibajos. En diciembre de 2014 el desempleo alcanzó el
6,7% de la población activa. Se encuentran actualmente en paro unas 642.000
personas, procedentes sobre todo de la Administración pública, sanidad, bienestar y cultura, y transporte y almacenamiento. Si bien la tasa de paro se encuentra muy por debajo de las tasas registradas en la zona euro (11,5% en
noviembre de 2014) y la UE en conjunto (10%), hay que tener en cuenta que en
Países Bajos no se alcanzaba tan altos niveles de paro desde hace décadas.

Sector Público
La previsión oficial de déficit para 2014 asciende al -2,8%. Las cuentas públicas
holandesas habían registrado en 2013 un déficit de -2,3% del PIB. En 2008
Países Bajos había registrado un pequeño superávit que en 2009, como consecuencia de las crisis, se vio transformado en un sustancial déficit presupuestario
de 34.000 millones. Por medio de la ejecución de sucesivos programas de
ahorro en el gasto público, el gobierno holandés ha conseguido ir reduciendo el
déficit año tras año. La previsión de déficit para el ejercicio 2015 es de -2,2%.
La deuda pública ascendió a finales de 2014 a 467.000 millones de euros
(441.000 en 2013), equivalente al 69,2% del PIB y unos 27.000 euros de deuda
per cápita. Supera por lo tanto el límite UEM establecido del 60%. Para el 2015
se prevé un crecimiento de la deuda, que ascendería al 69,6% del PIB.

Sector exterior
Países Bajos es un país de gran tradición comercial y distribuidora, cuyas reexportaciones de bienes y servicios suponen alrededor del 46% de sus ventas
al exterior.
En los últimos años, el sector exterior neerlandés ha continuado con la recuperación comenzada en 2010 tras la gran caída registrada en el 2009 como
consecuencia de la crisis económica mundial cuando las importaciones de bienes cayeron en un 18,4% y las exportaciones un 16,5%. En 2013 Países Bajos
llevó a cabo exportaciones de bienes (CUCI) por valor de 433.106 millones de
euros, generando un ligero aumento del 0,8% con respecto al año anterior y
un superávit en la balanza comercial de casi 47.000 millones de euros. Las
importaciones, que alcanzaron un valor de 386.355 millones de euros, se vieron
reducidas en 2013 en un 0,8% respecto al año 2012.
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Las exportaciones entre enero y octubre de 2014 han decrecido un 0,7% en
comparación con el mismo período de 2013; por su parte, las importaciones
también lo han hecho, en un 0,2%. No obstante, se prevé a corto plazo una recuperación del comercio exterior, el tradicional motor de la economía holandesa,
con tasas de crecimiento superiores al 4%.

Previsiones
Las previsiones oficiales de la Agencia holandesa de Política Económica, CPB,
se publican trimestralmente en http://www.cpb.nl/en/short-term-forecasts. Las
previsiones oficiales más recientes, de diciembre de 2014, han revisado ligeramente al alza los datos publicados en agosto:
MAGNITUDES ECONÓMICAS-PREVISIONES %

2014

2015

CRECIMIENTO DEL PIB
CONSUMO PRIVADO
GASTO PÚBLICO
FBCF
EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (excl. energía)
IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
INFLACIÓN
TASA DE DESEMPLEO (% pobl. activa, definición OIT)
DÉFICIT PÚBLICO
DEUDA PÚBLICA

0,75
0
-0,25
2,25
4,25
4,25
1
6,75
-2,8
69,2

1,5
1,25
0
3,25
4,5
4,75
0,5
6,5
-1,8
69,6

Eslovaquia
España
TOTAL ZONA EURO
Bulgaria
Dinamarca
Polonia
Rumanía
Reino Unido
Suecia
TOTAL OTROS PAISES UE

-267
2.199
76.755
-89
352
-768
-221
-9.607
825
155
________
67.403
5.746
3.556
20.240
46
212
33
3.397
1.120
-617
98.758
9.279
________
236.760

TOTAL UE
Noruega
Rusia
Suiza
Brasil
Canadá
China
Hongkong
India
Japón
EEUU
TOTAL OTROS PAISES
TOTAL IDE EN HOLANDA

Fuente: CPB, diciembre de 2014

-57
6.007
79.974
-48
5.882
619
-176
4.319
792
-50
________
91.311
2.036
6.419
7.094
2.486
3.676
826
876
238
583
13.318
32.578
________
189.116

47
4.100
80.703
-12
3.349
8
30
24.846
-390
4.344
________
112.878
38
-1.978
7.075
2.110
9.829
208
1.235
342
1.479
61.166
45.512
________
239.030

Fuente: DNB, 2015.

1.6. Comercio Exterior

1.8. Inversiones por países

La economía holandesa es muy abierta, con un grado de apertura que supera ampliamente el 100% del PIB. Países Bajos es un país de gran tradición comercial y
distribuidora cuyas reexportaciones de bienes y servicios suponen alrededor del
46% de sus ventas al exterior.
En los últimos años, el sector exterior neerlandés ha continuado con la recuperación
comenzada en 2010 tras la gran caída registrada en el 2009 como consecuencia
de la crisis económica mundial cuando las importaciones se redujeron en torno
al 18% y las exportaciones un 16%. En 2014, Países Bajos llevó a cabo según
las primeras estimaciones exportaciones por valor de 432.750 millones de euros,
generando un ligero descenso del 0,1% con respecto al año anterior y un superávit
en la balanza comercial de más de 50.000 millones de euros. Las importaciones de
bienes, que se estima alcanzaron en 2014 un valor de 382.073 millones de euros,
alcanzaron un aumento del 1,1% respecto al año anterior.

1.7. Distribución del comercio por productos
Según los últimos datos facilitados por el Banco Central de Países Bajos (DNB),
los datos relativos a la inversión exterior directa en Holanda en los últimos años
han sido los siguientes:

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A PB POR SECTORES
2013		
VALOR %TOTAL

Agroalimentarios
1.499.875,67
Bebidas
179.997,11
Bienes de consumo
741.982,19
Materias primas, productos industriales
y bienes de equipo
4.527.464,42
Total
6.949.319,39

2014
VALOR %TOTAL

21,6
2,6
10,7

1.475.305,34
212.960,29
765.064,17

19,9
2,9
10,3

65,1
100,0

4.961.029,07
7.414.358,88

66,9
100,0

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PB POR SECTORES
2013		
VALOR % TOTAL

Agroalimentarios
1.692.533,25
Bebidas
213.920,17
Bienes de consumo
1.027.831,81
Materias primas, productos industriales
y bienes de equipo
7.081.233,76
Total
10.015.518,99

16,9
2,1
10,3

2014
VALOR % TOTAL

1.725.339,78
319.008,79
1.175.384,88

16,3
3,0
11,1

70,7
7.377.294,80
100,0 10.597.028,26

69,6
100,0

(Datos provisionales Estacom, febrero 2015)
FLUJO DE IED EN HOLANDA (M€)

Bélgica
Chipre
Alemania
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Luxemburgo
Malta
Austria
Portugal
Eslovenia

2.011

2.012

2.013

25.027
-3.813
17.677
58
-18
11.361
-46
-8.130
2.942
18
27.148
586
-78
2.074
17

-8.154
3.817
26.014
-18
7.351
-165
81
1.873
4.444
-13
44.861
76
-7.210
1.067
-1

3.685
12.154
12.161
-24
-3.169
1.441
35
-9.102
9.586
1
42.353
837
3.556
3.031
10

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Las últimas elecciones generales tuvieron lugar el 12 de septiembre de 2012.
Ganó las elecciones el partido liberal (VVD) con un 26,58% de los votos, obteniendo 41 escaños en la Cámara de Representantes, 10 más que en las anteriores elecciones de 2010. El partido laborista-socialdemócrata, PvdA, se situó en
segunda posición con un 24,48% de apoyo y 39 escaños, 9 más que en 2010.
Estos dos partidos formaron una coalición de Gobierno que alcanza la estabilidad política suficiente para gobernar al tener mayoría en la Segunda Cámara
(150 diputados).
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El Gobierno del Primer Ministro Rutte elaboró un programa político, de orientación liberal en lo económico y comercial y socialdemócrata en cuanto al sistema
de bienestar social, educativo, sanitario y de asistencia, que se ha ido modulando con los años, con el propósito de cumplir el programa de estabilidad y
crecimiento de la Unión Europea y, en concreto, ajustar las finanzas públicas a
los criterios de la Unión Económica y Monetaria.
La coalición de Gobierno obtiene el apoyo puntual de las minorías parlamentarias necesarias para obtener la mayoría en el Senado, del CDA (democristianos), D66 (partido liberal progresista) y los partidos cristianos, Christen Unie y
el Partido Reformista Nacional.

Gobierno
Jefe de Estado: S.M. el Rey Guillermo-Alejandro

Lodewijk Asscher, Viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales y Trabajo.
Nació el 27 de septiembre de 1974 en Ámsterdam. Después de licenciarse en
Derecho permanece vinculado a la Universidad de Ámsterdam. Desde 1998
hasta 2006 es investigador y a partir de 2002 profesor universitario en el Instituto para el Derecho de Información.
Desde 2002 a 2006 es, en nombre del PvdA, miembro del consejo municipal
del Ayuntamiento de Ámsterdam. En 2006 es nombrado concejal para asuntos
económicos, finanzas, educación, integración y juventud. Tras la dimisión del
alcalde Cohen es alcalde interino desde el 23 de marzo de 2010 hasta el 7 de
julio de 2010. Posteriormente, y hasta su nombramiento como Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, sigue trabajando como concejal de
finanzas, educación, juventud y Proyecto 1012 (un proyecto para luchar contra
la criminalidad y la degradación del centro de la ciudad Ámsterdam).

Consejo de Ministros
Albert Gerard (Bert) Koenders, Ministro de Asuntos Exteriores
Primer ministro y Ministro de Asuntos Generales: Mark Rutte (VVD)
Viceprimer ministro y Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo Lodewijk
Asscher (PvdA)
Ministros
Mark Rutte (VVD) Primer Ministro y Ministro de Asuntos Generales
Lodewijk Asscher (PvdA, socialdemócratas) Viceprimer Ministro y Ministro
de Asuntos Sociales y Trabajo.
Jetta Klijnsma (PvdA), Secretaria de Estado
Albert Gerard (Bert) Koenders, Ministro de Asuntos Exteriores
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Ministra de Defensa
Ivo Opstelten (VVD), Ministro de Seguridad y Justicia
Fred Teeven (VVD), Secretario de Estado para la Seguridad y la Justicia y
Ministro de Migración
Ronald Plasterk (PvdA), Ministro de Interior y Relaciones del Reino
Melanie Schultz van Haegen (VVD), Ministra de Infraestructuras y Medio
Ambiente
Wilma Mansveld (PvdA) Secretaria de Estado
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Ministro de Finanzas
Eric Wiebes (VVD), Secretario de Estado de Finanzas.
Henk. Kamp (VVD), Ministro de Asuntos Económicos
Sharon Dijksma (PvdA), Secretaria de Estado
Edith Schippers (VVD), Ministra de Sanidad, Bienestar y Deportes
Martin van Rijn (PvdA), Secretario de Estado
Jet Bussemaker (PvdA), Ministra de Educación, Cultura y Ciencia
Sander Dekker (VVD), Secretario de Estado
Stef Blok (VVD), Ministro de Vivienda y Servicio Público
Liliane Ploumen (PvdA), Ministra de Cooperación al Desarrollo y Comercio
Exterior

Biografías

Nació el 29 de mayo de 1958 en Arnhem, provincia de Güeldres. Bert Koenders
estudió en 1981 un Máster en Economía Internacional y Estudios Africanos por
la Universidad Johns Hopkins de Bolonia y Washington. Obtuvo otro Máster en
Ciencias Políticas y Sociales (Relaciones Internacionales y Económicas) por la
Universidad de Ámsterdam en 1983.
De julio de 2013 a octubre de 2014 Koenders fue Secretario General Adjunto de
Naciones Unidas y Jefe de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización
(MINUSMA) en Mali. De agosto de 2011 a julio de 2013 fue Representante Especial del Secretario General y Jefe de Operaciones de NN.UU. en Costa de Marfil.
Entre 2010 y 2011 Koenders trabajó como negociador en asuntos económicos
y desarrollo en el Acuerdo de Asociación Busan de la OCDE en Corea del Sur.
De febrero de 2007 a febrero de 2010, Bert Koenders fue Ministro de Cooperación y Desarrollo. Hasta su nombramiento como Ministro, de noviembre de
1997 hasta 2007, fue diputado por el Partido Socialdemócrata (PvdA) en la
Cámara de Representantes de Países Bajos, ejerciendo de portavoz en asuntos
exteriores, comercio, responsabilidad corporativa e instituciones financieras internacionales. Anteriormente, había trabajado en la Comisión Europea, centrado
en la política exterior europea y, de 1993 a 1994, para Naciones Unidas en
Mozambique, México y Sudáfrica. También formó parte en aquel período de la
organización Diputados para la Acción Global (PGA).
Koenders fue miembro del comité parlamentario de investigación sobre Srebrenica y fue, por poco tiempo, Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN (2006-2007). Fue cofundador de la Red Parlamentaria del Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional así como su presidente entre 2000 y 2007.
Bert Koenders ha sido nombrado Ministro de Asuntos Exteriores el 17 de octubre de 2014.

2.2. Política exterior

Mark Rutte, primer ministro y ministro de Asuntos Generales.
Nació el 14 de febrero de 1967 en La Haya, provincia de Holanda Meridional. Es
licenciado en Historia (de los Países Bajos) por la Universidad de Leiden. En 1992,
tras finalizar su carrera, empieza a trabajar para Unilever como jefe de recursos
humanos hasta 1997. En 1997 es jefe de personal en Van den Bergh Nederland
(Calvé), perteneciente a Unilever, donde también se encarga de la reorganización.
En 2002 asume el cargo de director de personal de IgloMora Groep BV, otra filial de
Unilever. De 2002 a 2004 fue secretario de Estado de Asuntos Sociales y Trabajo
durante el primer y segundo Gabinete Balkenende. De enero de 2003 hasta mayo
de 2003 es miembro de la Segunda Cámara por el Partido Liberal, VVD. A partir de
junio de 2006 es el portavoz del VVD en la Segunda Cámara.

Países Bajos es uno de los fundadores del FMI, del BIRD (Banco Mundial), de
la ONU, de la UEO, de la OTAN y de las Comunidades Europeas. Como país
desarrollado de cuya política exterior forma parte esencial la Ayuda Oficial al
Desarrollo, Países Bajos pertenece a la práctica totalidad de organismos subsidiarios del Sistema de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Sus relaciones
particulares con las antiguas colonias en el Caribe y sus posesiones antillanas
hacen que sea miembro de algunas organizaciones regionales de esa zona,
como el Consejo del Caribe para la Aplicación y Ejecución de las Leyes de Aduanas (CCALA) o la Organización Panamericana de la Salud (PAHO).
Países Bajos alberga las sedes de numerosas organizaciones internacionales,
especialmente de carácter judicial, como el Tribunal Internacional de Justicia,
la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal
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para la Antigua Yugoslavia, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la Academia de Derecho Internacional. Tiene sede también en La
Haya.la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). También
alberga diversas agencias europeas, tales como Europol, Eurojust, la Oficina de
Patentes y la Agencia Espacial Europea.

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas
El clima político de las relaciones diplomáticas entre España y Países Bajos es
bueno. Tras la firma del Memorando de Entendimiento el 13 de julio de 2004
en La Haya, se fueron incrementando las relaciones y las visitas bilaterales.
En 2008 el PM Balkenende firmó en Madrid una Declaración Conjunta para el
desarrollo del Memorando de Entendimiento. En ella se preveía la intensificación
de la cooperación en inmigración, I+D+i, energía, cambio climático, terrorismo,
derechos humanos y diálogo intercultural, y la cooperación multilateral (OTAN y
cooperación al desarrollo).
Tradicionalmente los intereses neerlandeses no han coincidido con los nuestros,
sobre todo en el ámbito de la UE, donde se aprecian diferencias en muchas
políticas (PAC, presupuestaria…). Es de notar, sin embargo que, aparte de los
intercambios de viajes y visitas con nivel de director general, los funcionarios
neerlandeses viajan a España con cierta frecuencia. Las diferentes capacidades
económicas de las administraciones han impuesto en el pasado ciertas disimetrías a favor de los Países Bajos.

3.2. Relaciones económicas
Comercio España – Países Bajos
Países Bajos es uno de los principales socios comerciales de España, ocupando
la séptima posición en el ranking de países receptores de las exportaciones
españolas y alcanzando una cifra de exportación de 6.807 millones de euros,
un 2,9% de las exportaciones totales de España en, 2013. Según las primeras
estimaciones proporcionadas por la base de datos Estacom, las exportaciones
españolas a Países Bajos aumentaron un 2,15% en 2013.
En lo que a las importaciones se refiere, Países Bajos es el sexto socio proveedor de España. El valor de los bienes y servicios importados desde el país a
España en 2013 ascendió a 9.853 millones de euros.
Las importaciones de productos holandeses a España descendieron en 2013, y
para ese período la tasa de cobertura fue del 69%.

3.3. Relaciones culturales
Existe un gran interés en los Países Bajos por la lengua y cultura española y se refleja en las numerosas manifestaciones de la cultura española en este país. La Embajada de España cuenta con una Consejería Cultural que cada año ejecuta una programación cultural previamente aprobada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el campo de la educación, destaca el aumento de la demanda del español como
lengua extranjera en todos los tramos educativos, especialmente en el de la enseñanza universitaria y superior.
Especial mención requiere además la existencia de un Instituto Cervantes, con sede
en Utrecht, y que organiza numerosas actividades de promoción cultural y de difusión del español.

El presidente del Gobierno recibe a los reyes de Holanda, Guillermo-Alejandro y
Máxima, en el Palcio de la Moncloa en septiembre de 2013 © EFE

3.4. Relación de visitas entre los dos países (últimos diez años)
De personalidades españolas a los Países Bajos
2006
- Ministro del Interior, José Antonio Alonso a la sede de Europol (La Haya) el 14 de
marzo.
- Secretario de Estado para Asuntos Europeos, Alberto Navarro a Utrecht el 30 de
mayo.
- Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Valcarce a Juegos Paralímpicos en Assen
del 8 al 9 de septiembre.
2007
- Secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro a La Haya el 29 de
mayo.
- Ministro de Defensa, José Antonio Alonso Suárez a La Haya del 24 al 25 de octubre.
- Visita del Secretario General para la Unión Europea, Miguel Ángel Navarro a La
Haya los días 3 y 4 de diciembre.
2008
- Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero a La Haya el 6 de febrero.
- Secretario de Estado para la Unión Europea, Alberto Navarro, a La Haya los días
5 y 6 de marzo.
- Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido a Rótterdam del
10 al 11 de noviembre.
- Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia a La Haya los días 24 y 25
de noviembre.
2009
- Infanta Pilar de Borbón a La Haya entre del 19 y al 23 de enero
- Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero a La Haya el 19 de noviembre
- Ministro de Justicia se reunió con su homólogo neerlandés en La Haya el 5 de
octubre.
- Ministro de Interior viajó a La Haya el 26 de noviembre.
- Secretario de Estado para los Deportes inauguró la vuelta ciclista a España (las
tres primeras etapas transcurrieron en los Países Bajos) en agosto.
- Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Ros Perán, visitó La Haya el 2 de octubre.
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2010
- Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido a La Haya para
presentar Presidencia de la UE y entrevistas bilaterales (4 de febrero)
- Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada a La Haya para reunión
multilateral (9 de febrero)
- Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
Francisco Ros Perán para participar en la “World Congress on Information Technology” (WCIT), Ámsterdam (24 y 25 de mayo)
- Secretario General de Transportes, José Luís Cachafeiro. Participación en la Conferencia “Rail infrastructure for freight services: from corridors to network”, Róterdam
(14 de junio).
Subsecretario de Defensa para participar en el Seminario bilateral sobre el Papel de
las Mujeres en Operaciones de Paz (Ámsterdam, noviembre).

mercial de 50 mujeres empresarias neerlandesas a España del 16 al 29 de noviembre.
2008
- Primer Ministro, Jan Peter Balkenende a Madrid el 15 de enero.
- Primer Ministro, Jan Peter Balkenende a la Expo Zaragoza el 15 de julio.
- Ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Verhagen a Madrid el 15 de enero.
2009
- Ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Verhagen a Madrid para participar en una
cena de ministros con el MAE Moratinos el 2 de diciembre.
- Secretario General para la UE y el Director General De Jong realizaron consultas
bilaterales el 5 de noviembre en Madrid.

2011
2010
- Secretario de Estado de Inmigración a Holanda el 14 de enero.
- Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez, acompañado de la
Secretaria de Estado de Empleo y delegación de su Ministerio el 13 de abril.
- Secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor el 19 de junio.

- Participación de los ministros en los consejos celebrados en España durante la
Presidencia del Consejo de la UE (primer semestre de 2010).
2012

2012
- 9 de octubre: Secretaria General de Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
- 20 de noviembre: Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior
- 14 de diciembre: Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce

- Encuentro del Secretario de Estado para la Unión Europea con el Ministro de
Asun¬tos Europeos holandés, Ben Knapen el 13 de febrero
- Primer Ministro Mark Rutte a Madrid el 7 de junio para reunirse con el Presidente
del Gobierno Mariano Rajoy
- Visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Frans Timmermans a su homólogo el
16 de noviembre.

2013
2013
- Delegación del Congreso de Diputados viajó a La Haya del 8 al 11 de abril de 2013
para asistir a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
- Visita de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias para la entronización de S.M. el Rey
Guillermo-Alejandro el 30 de abril.
- Visita del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, Francisco
Martínez Vázquez, para reunirse con el Director de Europol el 12 de noviembre.
- Visita del Fiscal General de Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante para participar
en el Foro Consultivo de Fiscales Generales de los Estados Miembros de la Unión
Europea el 12 y 13 de diciembre.
2014
- Del 20 al 24 de noviembre de 2014, una delegación de la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN (14 delegados) asistió en La Haya para asistir a la Sesión Anual de dicha
Asamblea.
- Visita de SAR los Reyes de España, el pasado 15 de octubre de 2014. Se llevaron
a cabo encuentros con los Reyes de Países Bajos, el Primer Ministro holandés y con
las Presidentas del Senado y el Congreso.
- El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, D. José Manuel Soria, acompañó a
SAR los Reyes de España en su viaje a Países Bajos en octubre de 2014.
- El Fiscal General del Estado participó en el Foro Consultivo de Fiscales Generales
de los Estados Miembros de la Unión Europea del 9 al 11 de junio de 2014.
- El Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. Artur Mas, visitó Ámsterdam el 25
de abril de 2014 para asistir al Congreso de la Internacional Liberal.
- El Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Benito, asistió a
la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en La Haya los días 24 y 25 de marzo
de 2014.

- Visita de SS.MM. los Reyes de los Países Bajos a España en un viaje de presentación de carácter oficial acompañados del Ministro de Asuntos Exteriores, Frans
Timmermans, 18 de septiembre.
- Visita de trabajo a Madrid de Jeroen Dijsselbloem en su calidad de Presidente del
Eurogrupo, 27 y 28 de octubre.
2014
- El Secretario de Estado para la Unión Europea y el Presidente del Congreso mantuvieron un encuentro con miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Europeos de la Cámara Baja del Parlamento de Países Bajos, enmarcada dentro del viaje
que estos siete miembros, provenientes de cuatro partidos políticos distintos, están
realizando a España y Portugal.
Acompañaba al SEUE, el Director General de Coordinación de Políticas Comunes y
Asuntos Generales de la UE.

3.5. Datos de la Representación Española
EMBAJADA EN LA HAYA
Titular: Excmo. Sr. D. Fernando Arias González
Dirección: Lange Voorhout 50 – 2514 EG La Haya
Teléfono: +3170-3024999
Telefax: +3170-3617959
Correo electrónico: ambassade.spanje@worldonline.nl / emb.lahaya@maec.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN AMSTERDAM
De personalidades neerlandesas a España
2006
- Ministro de Asuntos Exteriores, Ben Bot a su homólogo en Granada el 28 de enero.
- Ministra de Comercio Exterior, Karien van Gennip acompañada de una misión co-

Titular: Ilmo. Sr. D. Guillermo Brugarolas Masllorens
Dirección: Frederiksplein 34 – 1017 XN Ámsterdam
Teléfonos: +3120-6203811
Telefax: +3120-6380836
Correo electrónico: cog.amsterdam@maec.es

7
FICHA PAÍS PAÍSES BAJOS

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto a su entonces homólogo holandés, Frans Timmermans, durante una conferencia de prensa en el
Palacio de Viana en noviembre de 2012. © EFE

INSTITUTO CERVANTES
Titular: Doña Isabel Lorda
Dirección: Domplein 3 – 3512 JC Utrecht
Teléfono: +3130-2334261
Telefax: +3130-2332970
Correo electrónico: dirutr@cervantes.es
Página web: www.cervantes.nl
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