CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y COMERCIO DE LA REPRESENTACIÓN
PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UE, BRUSELAS.

Informe de Puesto. 2019

Conforme a las Instrucciones Básicas I.B. III.1.2.2, los funcionarios de una
Oficia Comercial deben enviar, antes del 31 de diciembre de cada año, el Informe de
Puesto junto a la solicitud de prórroga o al finalizar el destino. Este Informe de
Puesto se ha elaborado de acuerdo con el índice que establece en Anexo I de las
Instrucciones Básicas y es común para el Conjunto de la Consejería.
1. CARACTERISTICAS DE LOS PUESTOS
1.1 Descripción
En la Consejería de Economía y Comercio de la REPER ante la UE en Bruselas (Bélgica)
desempeñan actualmente su trabajo funcionarios de tres cuerpos de la Administración
económica y comercial Central del Estado: Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado (7 Consejeros Económicos y Comerciales, 4 en el área de Comercio y 3 en la de
Economía), Inspectores del SOIVRE (1 Consejero Comercial en el área de Comercio), y
Diplomados Comerciales del Estado (3 Agregados Comerciales en el área de comercio).
Las responsabilidades y tareas específicas de cada Consejero y Agregado se revisan
regularmente en función de las necesidades del servicio y figuran en el Anexo de la
Memoria Anual de la Consejería de Economía y Comercio que se remite todos los años.
El puesto para el que solicito la prórroga está asignado a un Técnico Comercial y
Economista del Estado.
1.2 Geografía y clima
Bélgica tiene una superficie de 30.528 km 2 y es uno de los países más pequeños del
continente, pero con sus más de 11 millones de habitantes, es de los que tienen una
mayor densidad de población.
Limita al norte con los Países Bajos, al este con Alemania y con Luxemburgo y, al sur y al
oeste, con Francia y con el Mar del Norte.
Según el relieve orográfico, podemos distinguir tres zonas dentro del país: la baja Bélgica
(con menos de 100 m de altitud), la media Bélgica (de 100 a 200 m) y la alta Bélgica (de
más de 200m).
La baja Bélgica o llanura marítima de Flandes, comprende: una banda costera con playas
de arena y dunas que se extiende sobre una longitud de alrededor de 65 Km, los polders
y la planicie flamenca, región arenosa donde se alzan algunas colinas. Esta zona
noroeste del territorio belga incluiría las provincias flamencas de Amberes, Limburg,
Flandes Oriental y Flandes Occidental.
La media Bélgica o llanura central, con tierras arcillosas que constituyen el suelo más
fértil del país, incluye las provincias de los Brabantes Flamenco y valón, Hainaut y la
región de la capital, Bruselas.
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La alta Bélgica, o meseta de las Ardenas, es la región menos poblada y más boscosa del
país e incluye a las provincias de Lieja, Namur y el Luxemburgo belga. Sobre una
altiplanicie de formas más bien redondeadas, se elevan aisladamente algunos montes
que alcanzan una cota máxima de 694 m de altitud.
El país tiene en general un clima templado-oceánico caracterizado por temperaturas
moderadas (media estival 16 grados, media invernal 3 grados), vientos dominantes del
oeste, fuerte nubosidad y lluvias frecuentes y regulares. En la zona sudeste encontramos
un clima continental con diferencias más notables en la temperatura entre el invierno (5ºC en enero) y el verano (22ºC en julio) y es allí donde las nevadas son más
abundantes.
Desde el punto de vista del clima, en Bruselas, en Bélgica, como casi en todos los países
septentrionales, mucho más que la abundancia de lluvia o la baja temperatura, el
problema es la falta de luz; la ausencia de sol suele ser motivo de obsesión para el
español residente en Bruselas (se habla de Bruselas como una ciudad con “doble
sombrero” de nubes…)
Las temperaturas no son excesivamente frías en comparación con España. La diferencia
es que mientras en un día de invierno en Madrid es fácil que la temperatura en las horas
centrales del día sobrepase los 10º, en Bruselas la temperatura esas horas es
prácticamente la misma que la que tuvimos al levantarnos. Dicho eso, no es frecuente
que haya en Bruselas más de dos nevadas importantes al año.
La población que podemos considerar urbana ya sobrepasa el 90% del total. Alrededor
del 58% reside en Flandes, el 33% en Valonia y el 9% en Bruselas. Hay tres
comunidades lingüísticas que se distribuyen así: las dos primeras, la que habla holandés
y la francoparlante, más o menos conforme a la división del territorio entre noroeste
flamenco y suroeste valón y, la tercera, la comunidad alemana, que constituye menos del
1% de la población, se encuentra en el este de la provincia de Lieja. Bruselas se
constituye como un enclave francófono incrustado en el Brabante flamenco porque, pese
a su bilingüismo oficial, acoge a un 80% de población francoparlante frente a un 20% de
habla holandesa.
1.3 Marco político y económico
Marco político
Bélgica accedió a su independencia en 1830 y desde 1831 se configuró como un sistema
político de monarquía constitucional parlamentaria.
Partiendo de una estructura centralizada, a través de los años y tras cuatro sucesivas
reformas del Estado, el país ha evolucionado hacia una estructura federal (desde 1980)
que contempla tres Comunidades (con base lingüística y cultural: francesa, flamenca y
germana) y tres Regiones (con base geográfica y económica): Flandes, Valonia y
Bruselas-capital. De este modo, la antigua estructura ha dejado paso a un sistema más
complejo en tres niveles: el Estado Federal, las Comunidades y las Regiones. Todos son
iguales en derecho, pero intervienen en dominios diferentes.

2

El nivel inmediatamente inferior está ocupado por las Provincias. Estas están sometidas a
las competencias federales, comunitarias o regionales, según sea el tema. En la base de
la pirámide se encuentran las Comunas o municipios que son los lugares de poder más
próximos al ciudadano.
El Estado Federal conserva competencias en los asuntos de relaciones internacionales,
defensa nacional, justicia, finanzas (temas presupuestarios, monetarios…), seguridad
social y una parte importante de la salud pública y de política nacional. Las Comunidades
son competentes en temas culturales y educativos. Las Regiones se ocupan de los
demás campos, incluso en algunos aspectos de relaciones internacionales (promoción
comercial). Las Provincias y las Comunas son entidades propias de gestión.
Tras la abdicación del Rey Alberto II, el 21 de julio de 2013, (quien en 1993 había
sucedido a su hermano mayor Balduino I tras su fallecimiento), el actual Rey es Felipe de
Bélgica.
Las elecciones a escala federal tienen lugar cada cuatro años. Las de los entes
federados cada 5 años y las provinciales y comunales son cada 6 años. En Bélgica existe
la obligación de votar. El poder legislativo belga es bicameral: Cámara de Diputados (150)
y Senado (71). Ambos se componen de miembros proporcionalmente elegidos, según
Regiones y Comunidades. Como la distribución del voto es proporcional, los resultados
electorales tradicionalmente han llevado a Gobiernos de coalición. En raras ocasiones ha
existido en Bélgica, a lo largo de su historia, un Gobierno monocolor. Los partidos
políticos belgas están configurados no sólo sobre la base de su ideología sino también en
función de su base lingüística-cultural. Los principales partidos según los resultados de
las elecciones de 2019 son Nueva Alianza Flamenca( N-VA, 16%) , Interés Flamenco (
VB 11,9%), Partido Socialista (PS, 9,46%), Partido Flamenco Democristiano ( CD&v,
8,89%), Partido de los Trabajadores ( PVDA+/PTB, 8,62%), Partido abierto de los
liberales y demócratas Flamencos ( Open Vld, 8, 54%), Movimiento Reformista ( MR,
7,56%), Partido Socialista Flamenco ( SP.A, 6,71%), Ecologistas ( ECOLO, 6,14%),
Groen ( 6,10%), Centro Democrático Humanista ( CDH, 3,7%), déFi ( 2,22%).
.
Charles Michel (CD&V) fue elegido Presidente del Gobierno en 2015, cargo que
abandonará en diciembre de 2019 para ocupar el cargo de Presidente del Consejo
Europeo.
En cualquier caso, el marco institucional de referencia para los Consejeros y Agregados
de la REPER viene dado por la Unión Europea.
La Unión Europea es una entidad política única en su género: sus miembros son Estados
soberanos que en una serie de ámbitos fundamentales de gobierno han cedido su
soberanía.
Las competencias de las instituciones de la UE se establecen en Tratados fundacionales,
negociados y ratificados por los países miembros. En los ámbitos de actuación que no se
contemplan en los Tratados, los Gobiernos nacionales son libres de ejercer su propia
soberanía.
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Aunque estén articulados de modo diferente al que lo están en los Estados, la UE tiene
un poder legislativo (Parlamento, Comisión y Consejo), un poder ejecutivo (Consejo y
Comisión) y un poder judicial independiente (Tribunal de Justicia).
Las tres instituciones que intervienen en la formulación de las políticas y la toma de las
decisiones son:




Parlamento Europeo
Consejo de la Unión Europea
Comisión Europea.

El Parlamento Europeo fue creado para representar directamente a los ciudadanos de la
UE. Sus competencias se han ampliado a través de sucesivas modificaciones de los
tratados. En 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones directas. El Parlamento actual,
elegido en mayo de 2014 para una legislatura de cinco años, está compuesto por 751
diputados procedentes de los 28 países de la UE. Su función principal es aprobar, junto
con el Consejo, los proyectos legislativos presentados por la Comisión. Otra de sus
funciones consiste en supervisar y aprobar el presupuesto de la UE. Además, el
Parlamento ejerce la supervisión democrática de la Comisión Europea y puede destituir a
los comisarios en bloque, mediante una moción de censura.
El Consejo (y toda la infraestructura administrativa que lo sustenta, de la que forman
parte las Representaciones Permanentes de los Estados) representa a los Gobiernos
nacionales y tiene su máxima expresión en el Consejo Europeo que reúne, como mínimo
cuatro veces al año, a los Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros de la
UE. La finalidad de las reuniones es dar impulso político y fijar prioridades. Las decisiones
suelen tomarse por consenso. El Tratado de Lisboa dio al Consejo —básicamente una
reunión en la cumbre— el rango de institución europea, dirigida por un presidente elegido.
Por debajo del Consejo Europeo, el Consejo de Ministros reúne regularmente a los
Ministros de los diferentes Estados miembros de diferentes áreas (relaciones exteriores,
economía y hacienda, transportes, energía, agricultura, etc.) con periodicidad variable.
El Consejo tiene una función legislativa, que comparte con el Parlamento, y una función
ejecutiva, que comparte con la Comisión. La mayor parte de sus decisiones se toman por
mayoría cualificada, aunque cuestiones de ámbitos como la fiscalidad, el asilo y la
inmigración o la política exterior y de seguridad se deciden por unanimidad.
El Consejo es una única persona jurídica, pero se reúne en 10 formaciones diferentes,
dependiendo del asunto que se aborde.
No existe jerarquía alguna entre las formaciones del Consejo, aunque el Consejo de
Asuntos Generales desempeña un papel especial de coordinador y se ocupa de los
asuntos institucionales, administrativos y horizontales. El Consejo de Asuntos Exteriores
tiene también un mandato específico.
Cualquiera de las diez formaciones del Consejo puede adoptar un acto que sea
competencia de otra formación. Por lo tanto, en ningún acto legislativo adoptado por el
Consejo se menciona la formación.
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El Consejo adopta sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad,
dependiendo de la decisión que deba tomarse y puede votar únicamente si está presente
la mayoría de sus miembros. El sistema de votación habitual del Consejo es la mayoría
cualificada y se utiliza para adoptar alrededor del 80% de la legislación de la UE.
Las sesiones están presididas por los Ministros del Estado miembro que ostenta la
Presidencia semestral del Consejo. La excepción la constituye el Consejo de Asuntos
Exteriores, habitualmente presidido por el Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad.
El Consejo de Asuntos Exteriores está compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores
de todos los Estados miembros de la UE y se encarga de la acción exterior de la UE, que
incluye política exterior, defensa y seguridad, comercio, cooperación para el desarrollo y
ayuda humanitaria.
No obstante, cuando el Consejo de Asuntos Exteriores trata temas de política comercial
común, es presidido por el representante del Estado miembro de la UE que ejerce la
presidencia rotatoria semestral del Consejo de la UE. Se celebra un Consejo dedicado
exclusivamente a temas comerciales cada semestre y suele haber otro de carácter
informal, también semestral, organizado por la Presidencia rotatoria. El Consejo de
Asuntos Exteriores en general se reúne una vez al mes.
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) está formado por los
ministros de Economía y Hacienda de todos los Estados miembros y se encarga de la
política de la UE en los siguientes ámbitos: política económica, cuestiones fiscales,
reglamentación de los servicios financieros y las relaciones económicas con países no
pertenecientes a la UE.
Prepara asimismo el presupuesto anual de la UE y se ocupa de los aspectos jurídicos y
prácticos de la moneda única, el euro. Hay sesiones específicas del ECOFIN, a las que
asisten los ministros encargados de los presupuestos nacionales y el Comisario europeo
de Programación Financiera y Presupuesto, para preparar el presupuesto anual de la UE.
Por lo general, las reuniones del ECOFIN se celebran una vez al mes.
La Comisión es una institución independiente de los Gobiernos nacionales y tiene cuatro
funciones esenciales:





proponer políticas y legislación de la UE
garantizar que se respeten las condiciones de los Tratados y las leyes de la UE
("guardiana de los Tratados")
gestionar y aplicar las políticas de la UE y el presupuesto asignado a ellas
representar a la UE en todo el mundo en asuntos que son responsabilidad de la
Comisión.

Cada cinco años se nombran nuevos Comisarios, tras las elecciones al Parlamento
Europeo. El presidente de la Comisión es elegido por el Parlamento a partir de una
propuesta del Consejo Europeo. Los Comisarios —actualmente uno por cada país,
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incluido el Presidente y los Vicepresidentes— deben recibir la aprobación previa del
Parlamento antes de tomar posesión de sus cargos.
El poder judicial recae en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantiza que la
legislación europea se interprete y aplique del mismo modo en todos los países
miembros. El Tribunal puede también resolver contenciosos entre países miembros,
instituciones europeas, empresas o particulares. Tiene su sede en Luxemburgo y está
integrado por jueces de todos los países de la UE.
Otros organismos de la UE son: el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas, el
Servicio Europeo de Acción Exterior, el Comité Económico y Social Europeo, el
Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones y el Defensor del Pueblo
Europeo, además de hasta cuarenta agencias repartidas por todo su territorio, para la
ejecución de la legislación de la UE en sus diversos ámbitos de competencia.
Los Consejeros y Agregados destacados en la Oficina Económica y Comercial se
integran en las actividades del Consejo de la Unión Europea, en los diversos órganos
preparatorios del Consejo, en representación del Estado español, acompañando los
expedientes hasta el Consejo Europeo.
Los órganos preparatorios se dividen en dos categorías principales:
Comités creados por los tratados, por decisión intergubernamental o por un acto del
Consejo, que en la mayoría de los casos son órganos permanentes, y su presidente es
normalmente electo o nombrado.
Comités y grupos de trabajo creados por el Coreper, que se ocupan de asuntos concretos
y su presidente es el delegado del país que ejerce la presidencia rotatoria de 6 meses del
Consejo.
En el ámbito del Comercio el principal órgano preparatorio del Consejo de Asuntos
Exteriores-Comercio es el Comité de Política Comercial, cuya función y composición se
explican en el artículo 207.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE. El Comité de
Política Comercial está presidido por la Presidencia rotatoria del Consejo y de su
secretaría se encarga la Secretaría del Consejo.
El Comité asesora y asiste a la Comisión en la negociación de los acuerdos con terceros
países o en las organizaciones internacionales en el ámbito de la política comercial
común. Actúa además como uno de los órganos preparatorios en el proceso decisorio del
Consejo sobre política comercial de la UE.
El Comité trata los temas de política comercial en tres ámbitos principales:




las cuestiones relacionadas con la Organización Mundial del Comercio (OMC)
las relaciones comerciales bilaterales
la nueva legislación de la UE en el ámbito de la política comercial, cuando procede.

El Comité tiene diversas formaciones. La formación de titulares se reúne una vez al mes y
cada seis meses celebra una reunión informal en el país que ejerce la Presidencia
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rotatoria del Consejo. Los suplentes se reúnen una vez a la semana.
Otra formación de este Comité –Servicios e Inversiones– trata las cuestiones de política
comercial que se refieren a los servicios y las inversiones. Asiste y asesora a la Comisión
en las negociaciones que lleva a cabo, en nombre de la UE, en la OMC y en las
negociaciones con países terceros referentes a cuestiones de servicios e inversión. Otras
formaciones son: Acero, Textiles y otros Sectores Industriales (ATSI) y Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo (ARM)
Otro grupo destacable dentro del ámbito comercial es el Grupo de Cuestiones
comerciales, que se encarga de discutir distintos expedientes legislativos en materia de
política comercial unilateral, además de seguir la situación de los litigios de la UE en las
investigaciones de defensa comercial y supervisar las medidas de defensa comercial en
vigor y las investigaciones en curso iniciadas por países no pertenecientes a la UE contra
la UE o determinados Estados miembros de la UE.
Cae asimismo dentro del ámbito de la política comercial la gestión del Sistema de
Preferencias Generalizadas a países con menor nivel de desarrollo, para el que existe un
Comité presidido por la Comisión y un grupo del Consejo.
También se siguen y se participa en los trabajos de otros grupos preparatorios del
Consejo de Asuntos Exteriores en los que se tratan cuestiones que afectan al comercio.
En el área de Economía, el Comité más destacable es el Comité de Política Económica
(CPE) que se creó en virtud de la Decisión 74/122/CEE del Consejo de 18 de febrero de
1974.
El CPE es un órgano consultivo al servicio de la Comisión y del Consejo y apoya los
trabajos del Consejo en materia de coordinación de las políticas económicas de los
Estados miembros. se compone de dos delegados de cada Estado miembro, la Comisión
y el BCE. Cada dos años, el CPE elige de entre sus miembros un Presidente y hasta tres
Vicepresidentes.

1.3.2 Marco económico
Bélgica es un país pequeño en términos geográficos y demográficos, pero con un peso
económico relativamente elevado en el contexto europeo. Las razones de tal situación
son su buena posición geográfica, sus infraestructuras, su capital humano enormemente
volcado hacia la actividad empresarial y el ser una economía muy abierta al exterior, lo
que ha facilitado la fuerte implantación de empresas internacionales, que han permitido
mantener un alto nivel de desarrollo, al que también han contribuido la instalación de
instituciones supranacionales en el país (UE y OTAN)
La construcción de la red ferroviaria y la presencia abundante de carbón favorecieron el
desarrollo de la industria pesada y, hasta hace un poco más de veinte años, el sector
industrial ha sido el componente mayoritario del PIB. Hoy en día, aunque todavía la
industria metalúrgica tiene cierto peso, se ha producido una total inversión de la tendencia
con un paulatino abandono de la vieja industria (siderometalúrgica, textil…) tradicional en
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Valonia y la evolución hacia una creciente industria ligera de alto valor añadido
(farmacéutica, electrónica, agroalimentaria, automovilística y petroquímica) que se ha
implantado en la Región de Flandes y la de Bruselas.
A pesar de que Bélgica fue uno de los primeros países en industrializarse, el país se
orientó ya en la década de los 80 hacia la prestación de servicios y el sector secundario
se vio superado por el terciario, que en la actualidad representa cerca de un 68,9% del
PIB.
No obstante, la industria permanece estratégicamente presente y constituye todavía un
polo de crecimiento que genera numerosos servicios. La mayor parte de la producción
industrial se exporta. En la actualidad el sector industrial representa alrededor del 20,6%
del PIB. Cabe destacar dentro de este sector el de la construcción, que ha crecido un
7,4% en los últimos tres años.
La misma evolución se ha producido en el mercado de trabajo. Hoy en día, el sector
servicios cuenta con el 78,92% del total de empleados, el industrial junto con la
construcción con un 20,56% y el agrícola con un 0,53%.
En el ámbito internacional Bélgica se beneficia de la presencia de la Unión Europea en la
capital. Ello lleva consigo, una importante concentración de empresas prestatarias de
servicios y agencias. Más de mil organizaciones internacionales están representadas en
Bélgica.

1.4 Seguridad
Bélgica ha sido un país tradicionalmente seguro, pero en los últimos años se ha
incrementado la inseguridad ciudadana, registrándose un incremento en el número de
robos en domicilios privados. También se han producido algunas sustracciones de
automóviles que luego son vendidos en países terceros mediante organizaciones
mafiosas. Esa creciente inseguridad se ha traducido en un incremento en la instalación
de alarmas para protección. Aunque no cabría decir que el nivel de inseguridad en
Bruselas es mayor que en otras ciudades como Madrid o Barcelona, es recomendable,
especialmente en viviendas unifamiliares y en zonas aisladas, valorar el tomar medidas
de prevención en el domicilio particular, además de tomar en general las habituales
medidas de precaución en las ausencias del domicilio durante las vacaciones.
A raíz de los atentados del veintidós de marzo de 2016 en Bruselas (dos atentados
suicidas que acabaron con la vida de treinta y dos personas e hirieron a otras trescientas
cuarenta, en el aeropuerto de Zaventem y en la parada de metro de Maalbeek, próxima a
las Instituciones Europeas) hay dispositivos de seguridad con la participación del ejército
en las tres regiones del país.
El terrorismo ha sido desde entonces motivo permanente de preocupación. El nivel de
alerta oscila entre el 2 y el 3 (de 4 posibles) y la presencia de los militares, que sirven de
apoyo a la Policía en las funciones de vigilancia, se ha convertido en algo normal en la
vida de Bruselas. Su presencia es continua en la ciudad y la sensación es de seguridad
relativa. Más allá de la sensación de alerta permanente que contribuye a crear el
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despliegue militar, la vida se desarrolla dentro las rutinas habituales y lo más destacable
es el refuerzo en los controles de los accesos a edificios públicos y espectáculos.

2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2.1 Con el exterior


Comunicaciones por carretera

Bélgica cuenta con una red viaria de alrededor de 15.730 Km. de carreteras, de los que
1.660 Km corresponden a una buena red de autopistas que unen el país con los países
limítrofes. Son gratuitas y están iluminadas durante la noche, aunque no siempre bien
mantenidas. Además, a lo largo de ellas, existen lugares de descanso y restaurantes, así
como suficientes estaciones de servicio (no siempre con gasolina a precio diplomático).
La situación geográfica y la buena infraestructura viaria animan a visitar no sólo los
lugares de interés y ciudades del país, que son abundantes, sino también lugares y
ciudades europeas muy próximos. En un radio de 300 Km. son numerosas las
excursiones a realizar. Con el túnel del Canal de la Mancha, existe la posibilidad de viajar
en coche hasta Calais (1h-1h.30min.), poner el coche en el tren y, continuar viaje hasta
Londres (1h.30min.).


Comunicaciones por vía aérea.

Bélgica cuenta con cinco aeropuertos: Bierset (Lieja), Ostende, Deurne (Amberes),
Gosselies (Charleroi) a 60 km de Bruselas y Zaventem (a 13 Km. de Bruselas).
El aeropuerto internacional de Zaventem es el más importante y uno de los más activos
de Europa.
El aeropuerto mantiene numerosas líneas con el exterior. No hay parking especial para el
Cuerpo Diplomático. Las autoridades belgas son muy restrictivas a la hora de conceder el
tratamiento VIP para el desembarque y salida de las autoridades de terceros países,
incluidos los EEMM de la UE. Generalmente sólo se concede a Ministros y, no siempre, a
los Secretarios de Estado. Conviene solicitar la autorización con suficiente antelación.
Recientemente se han endurecido aún más las concesiones de los pases VIP para los
Consejeros que quieren recoger a sus autoridades por lo que a menudo se debe esperar
en el exterior de la zona de llegada de autoridades. Anteriormente se debía pasar
siempre previamente por Comisaría para recoger su acreditación para acceder a la zona
VIP a esperar a las autoridades.
En ocasiones, cuando los Ministros vienen en Avión oficial (Mystere), el Aeropuerto
utilizado es uno privado: ABELAG, cercano a Zaventem.
Desde los aeropuertos de Zaventen y Charleroi operan algunas líneas de bajo coste
(Ryanair).
Desde Bruselas se puede acceder, fácilmente al Aeropuerto de Zaventem en tren:
Desde el Consejo (estación Bruselas–Schuman) con una duración de unos 16 minutos
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y una frecuencia es de cada media hora o desde la estación Bruselas-Central con una
duración de unos 20 minutos y cuatro trenes cada hora. También hay un servicio de
autobuses que tiene una parada en la plaza Schuman.
A Charleroi hay autobuses que salen de la Gare de Midi, tardan aproximadamente una
hora, aunque con tráfico denso puede ser bastante más, es posible también ir en Tren
hasta la estación del pueblo de Charleroi y allí coger un autobús al aeropuerto.
Los taxis oficiales son caros, unos 45 euros a Zaventem y 100 a Charleroi.
compañías privadas de Taxis y UBER que cobran precios menores.



Hay

Comunicaciones por ferrocarril.

La red ferroviaria, de aproximadamente 3.410 Km. de líneas en uso ofrece un servicio
puntual y eficiente. Enlaza directamente con los alemanes, neerlandeses, franceses y
luxemburgueses. Están en servicio líneas de alta velocidad que unen Bruselas con
Londres (Eurostar - 2h. 25 min.), París (Thalys - 1 h. 20 min.), Ámsterdam y Colonia.


Comunicaciones por vía marítima.

El principal puerto de Bélgica es el de Amberes. Es el segundo puerto europeo por
volumen de tráfico, especialmente de líneas regulares. En la actualidad, es el primero en
entrada de fruta en Europa, con un volumen cercano a los dos millones de Tm. Además
del puerto de Amberes, Bélgica cuenta con los puertos de Gante (fluvial), Ostende y
Zeebrugge, así como con otros de menor dimensión, incluido el de Bruselas, distribuidos
a lo largo de los 1.600 Km de ríos y canales navegables.
2.2 Con España
Por vía terrestre, Bruselas se encuentra aproximadamente a 1.200 Km. de España y a
unos 1.650 Km. de Madrid (vía París, Burdeos, Burgos…). El trayecto comprende
autopistas o autovías. Tanto en España como en Francia las autopistas son de peaje. De
Barcelona, dista unos 1.300 Km. (vía Luxemburgo-Lyon) con autopistas en su totalidad y,
de peaje, tanto en Francia como en España. La parte correspondiente a Luxemburgo es
gratuita. Existen numerosos hoteles, fundamentalmente en Francia, cercanos a las
autopistas, en zonas comerciales y fuera de las ciudades que se bordean. La cadena
Accor, tiene una amplia oferta de hoteles de diferentes categorías y buenos precios
(Novotel, Mercure…) que, sin ser hoteles de lujo, ofrecen servicios suficientes para
descansar una noche.
Vía ferrocarril, el trayecto Bruselas-Madrid, con trasbordo en París, es de frecuencia
diaria. Bruselas-París (Thalys, alta velocidad) dura 1h.20 min. Y París-Madrid, alrededor
de 11 h.
Por vía aérea son numerosas las líneas aéreas que ofrecen vuelos a distintos lugares de
España. IBERIA, Aireuropa, Brussels Airlines y Ryanair ofrecen vuelos diarios a Madrid.
Hay varios vuelos diarios en el caso de ciudades como Madrid y Barcelona. Últimamente
Ryanair que opera tanto desde Zaventem, como de Charleroi suele ser la opción más
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económica si los billetes se cogen con antelación. La duración del vuelo a Madrid es de
aproximadamente 2 horas. Hay también vuelos chárter a las zonas turísticas. También
operan otras compañías de bajo coste como VUELING, (vuela a Barcelona, Madrid y
Valencia) o RYANAIR con 16 destinos (entre otros Barcelona, Valencia, Madrid, Valencia,
Gerona, Málaga...) y recientemente AIREUROPA, con varios vuelos diarios a Madrid.
2.3 Red Telefónica
Proximus es el principal suministrador de líneas telefónicas e internet, aunque hay otras
compañías que ofrecen paquetes de servicios muy interesantes. La lista de proveedores
en Bélgica puede verse en www.ispa.be. Los principales proveedores ofrecen paquetes
de servicios combinados, aunque algunos están más especializados en un servicio
concretos. Se recomienda visitar sus páginas web comprobar que los servicios que
ofrecen están disponibles en un área concreta.
•
Orange | 02 2 745 71 11 | www.orange.be
•
Belgacom | 0800 55 800 | www.belgacom.be
•
Numéricable | 02 226 5200 | www.numericable.be
•
Scarlet | 0800 84 000 | www.scarlet.be
•
Telenet | 0800 66 046 | www.telenet.be
•
TV From Home | 0485 387 402 | tvfromhome.be
•
Voo | 0800 800 25 | www.voo.be
•
Mobile Vikings | 02 78 353 033 | www.vikingco.com
•
Lycamobile | 08 00 49 811 | www.lycamobile.be
•
Billi | 022 900 900 | www.billi.be
•
Cybernet | 04 270 4700 | www.cybernet.be
•
Dommel | 01 192 0000 | lianka.schedom-europe.net
•
EDP Net | 03 265 6700 | www.edpnet.be
3. RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen aduanero para personal diplomático
En líneas generales, la normativa belga se acomoda a las prescripciones de la
Convención de Viena. A partir del 1 de agosto de 2017 los cambios introducidos en la
legislación belga en esta materia permiten la exoneración del IVA en las compras para
uso personal que superen 50€, o 125€ en compras para uso oficial hechas el mismo día y
en el mismo establecimiento. La reducción se aplica a las compras en todas las tiendas
en Bélgica. Para poder obtener la exoneración es necesario registrarse con uno de los
operadores homologados por el Servicio Público Federal de Finanzas belga.
Este mismo sistema se utiliza para la adquisición en franquicia de algunos productos con
las limitaciones siguientes:
- Dos coches con placa CD
- Carburante: 5.000 litros por año por el primer coche y 3.000 litros por el segundo
- Tabaco:
10.000 cigarrillos por año con tendencia a disminuir.
- Alcohol:
90 litros por año de bebidas alcohólicas. El vino tiene un límite de 450 litros.
Los Agregados Comerciales, al no disponer de pasaporte diplomático pueden adquirir con
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franquicia solo un coche y no disponen de franquicia en los demás productos arriba
mencionados (carburante, tabaco y alcohol).
Para la franquicia de los efectos personales adquiridos en otros países UE, debe
presentarse un documento especial que ha de tramitarse a través de la Embajada, ante el
Ministerio de Finanzas y demostrar que se han traído a Bélgica.
3.2 Moneda y divisas: régimen de cambios
Desde el 1 de enero de 2002, el euro es la moneda oficial. No hay control de cambios ni
existen restricciones a la entrada o salida de divisas.
3.3 Importación automóviles
Los miembros del Cuerpo Diplomático pueden importar hasta dos vehículos con placa
CD, que están exonerados de pagar el impuesto de circulación. Esto requiere la
inspección técnica del vehículo en Bélgica (no es válida la realizada en España) y la
tramitación correspondiente a través de la Embajada en los Ministerios de Finanzas y de
Asuntos Exteriores. Se exige el alta del vehículo en una compañía de seguros belga.
4. TRANSPORTES INTERIORES
4.1 Transportes urbanos
La red de transportes urbanos de Bruselas se compone, por orden de rapidez, de los
siguientes medios: metro, pre-metro (tranvía rápido que a veces se hace subterráneo),
tranvías y autobuses. Las líneas más rápidas son la 1, 2, 5 y 6, de metro, y la 3, 4, y 7 de
pre-metro. El resto son tranvías de superficie y autobuses con una eficacia y regularidad
más limitada. También hay una serie de líneas de tren que se pueden usar para
acercarse al centro, a las estaciones de Schuman y Luxembourg, pero la frecuencia es
algo escasa para las exigencias del trabajo en la REPER.
Los billetes de la STIB, la compañía bruselense de transporte público, se pueden comprar
directamente en el vehículo, más caro, o en las máquinas expendedoras que hay en
algunas paradas y en las estaciones de metro. El precio de un billete es de 2,10 euros
(2,50 si se compra en el vehículo) y es válido para viajar en cualquiera de los medios
durante una hora. También es posible cargar una tarjeta electrónica con 10 viajes (14,00
euros), o usar abonos mensuales de un mes (49 euros) o para todo el año (499,00
euros). Existen abonos para jóvenes (50€) y mayores de 60 años.
Las multas por no llevar billete son elevadas. Todos los medios tienen una tabla de
horarios que se encuentra en las paradas y en Internet. Combinando los tres es posible
llegar, en más o menos tiempo, a cualquier punto de la capital.
El taxi funciona a partir de paradas localizadas o telefónicamente. Taxi Bleu y Taxi Vert
son las compañías más usadas. En raras ocasiones se puede coger un taxi fuera de las
paradas. Con todo, cada vez se recurre más a servicios como Uber o diversos sistemas
de car-sharing como Cambio o Zip-Car.
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4.2 Transportes interiores: carreteras
Ver el punto 2.1.
4.3 Automóviles. Servicio Técnico, gasolina
Gran oferta de automóviles de todas las marcas. También de coches de segunda mano.
La matrícula de un coche es propiedad de quien lo compra y no se transfiere cuando
dicho coche se vende o se da de baja. Existen servicios post-venta de todas las marcas
de automóviles, así como gran cantidad de talleres mecánicos. En este sentido, es
interesante moverse y pedir presupuestos si no se lleva al concesionario oficial, porque el
precio puede ser muy diferente.
El precio de la gasolina es superior al de España. La ventaja de la placa CD, dentro de
los límites fijados, estriba en poder adquirirla a un coste por litro de alrededor la mitad del
precio normal. Algunas compañías con Gasolineras (Shell, Total etc....) ofrecen tarjetas
de gasolina con cargo directo al banco con el descuento impositivo ya hecho. Los
Agregados, que no gozan de franquicia diplomática en las compras, tiene también
derechos a una placa diplomática para el vehículo.
Una de las particularidades a tener en cuenta en la conducción urbana en Bélgica es la
prioridad de la derecha (salvo en las rotondas y en las muy contadas ocasiones en las
que existe un “ceda al paso”). Esto ocurre incluso en las incorporaciones a calles
principales. En autopista, aunque no existe esa prioridad, es una costumbre arraigada y
no es raro que algún coche se te eche encima, por lo que hay que tener cuidado.
El trazado urbano de Bruselas es bastante complicado, con pocas vías rápidas que a
veces pueden estar muy congestionadas. Por ello, hasta familiarizarse con las calles, es
muy recomendable usar un navegador para desplazarse en coche por la ciudad.
Cuando se importa un coche y se cambia la placa por la correspondiente CD es
necesario tener en cuenta que, aunque las autoridades belgas reconocen la inspección
ITV española, cuando vence el plazo, el Servicio de ITV belga no avisa (como en España)
y hay que solicitar cita y pasar la correspondiente ITV. Es importante tener en cuenta esto
último porque la póliza de seguro contraído podría no tener cobertura.
5. HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Hoteles
Hay una gran cantidad de establecimientos hoteleros de todas las categorías. En el caso
de Bruselas es frecuente sin embargo que esa oferta, sobre todo en las categorías de 4 y
5 estrellas, se encuentre muy a menudo saturada. Es necesario hacer las reservas con
tiempo. La Consejería dispone de una lista de hoteles en Bruselas con tarifas reducidas.
5.2 Restaurantes
La gastronomía en Bélgica es buena, pero mucho más cara que en España. Este país
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tiene el nivel gastronómico medio más elevado de Europa. La oferta es muy amplia. No
solo en las ciudades se come bien, existen numerosos restaurantes en el campo donde la
gastronomía es excelente. Existen restaurantes de tres (2), dos (4) y una estrella de la
Guía Michelín (una docena). Como en otras ciudades europeas, la gama de cocinas es
también amplia. Hay restaurantes de todos los orígenes.
La gastronomía española no está muy representada y hay únicamente dos o tres
"buenos" restaurantes que alternan los platos regionales típicos. Existe también un
pequeño número de restaurantes españoles de calidad media/baja.
6. VIVIENDA
6.1 Características generales
Aunque, últimamente, la oferta de alquileres no es tan buena como antaño, hay una
oferta razonable de todo tipo de casas cuyo precio es similar a los de España.
Una gran parte del parque inmobiliario de Bruselas está compuesta de lo que denominan
“maison de maitre”, casas adosadas unifamiliares de unos tres o cuatro pisos, cuyo ancho
de fachada es el de una habitación (la media de anchura de fachada es 6 metros). Los
patios de manzana son muy grandes y por ello muchas casas tienen en la parte de atrás
un jardín que sus habitantes se esmeran en cuidar. Este tipo de hábitat da un encanto
especial a Bruselas y a pesar de su millón de habitantes hace de ella una ciudad
pintoresca y con buena calidad de vida. También es posible encontrar en ciertos barrios
chalets con jardín de diferentes superficies.
Los bloques de apartamentos están diseminados por los diferentes barrios, y son algo
más difíciles de encontrar. Predomina la oferta de una o dos habitaciones (así como las
“maison de maitre” reconvertidas en apartamentos, sin ascensor), pero también es
posible encontrar tres y cuatro habitaciones.
Hace falta incidir en dos cuestiones para la vivienda: los cuartos de baño, que, en
ocasiones, tanto su número como su estado, no están a la altura de la calidad de la casa
y la escasez de armarios y persianas.
Se puede encontrar alojamiento a través de una agencia inmobiliaria, o también
consultando con páginas web especializadas (Immoweb.be es la más completa). Las
agencias, por supuesto, muestran los apartamentos que tienen en su cartera de clientes.
Si se opta por usar las páginas web para conseguir más variedad de opciones, con buena
organización previa, un coche alquilado y un navegador, es posible organizar por correo
electrónico una agenda de visitas apropiada.
En general la calidad de construcción es buena y las casas tienen buena instalación de
calefacción. En los apartamentos o pisos, aparte del alquiler, se pagan unos gastos fijos
al mes (“charges communes”) que luego se liquidan a final de año. En el caso de las
viviendas unifamiliares, el arrendatario debe hacerse cargo del consumo y mantenimiento
de calderas, etc. El propietario exige por lo general un aval bancario de tres meses de
renta mensual o la opción de una cuenta bloqueada con dos meses de alquiler.
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Los gastos de la agencia los paga el propietario y ello no es irrelevante pues uno tiene la
sensación de que, en efecto, la agencia defiende los intereses del propietario y no los
nuestros. En general, el propietario belga está muy profesionalizado, y es recomendable
prestar atención a las condiciones del contrato, cuyo formato se suele inspirar en las
recomendaciones de Cámaras de Propietarios y otros organismos, pero pueden tener
cláusulas negociables.
Otro hecho a destacar es el llamado "état des lieux", bien arraigado en el propietario
belga. Cuando se alquila una vivienda, el propietario exige (con pago a medias) la
presencia de un perito que haga un informe que contiene una descripción exhaustiva del
estado en que se entrega la casa. Es necesario leerlo bien y efectuar las observaciones
oportunas si procede. Al finalizar el contrato, algunos propietarios exigen ser
indemnizados incluso hasta por las marcas que dejan los cuadros. En la medida en que la
garantía o depósito es de dos o tres meses de alquiler, esta cantidad no se desbloquea
hasta que se llega a un acuerdo.
Los alquileres en zonas residenciales oscilan entre los 1100-1400 euros (dos
habitaciones) y 2400/3500 euros para apartamentos o casas unifamiliares de 200/300
metros cuadrados.
Hay que tener en cuenta que las casas en alquiler se ponen en el mercado con tres
meses de antelación a la salida efectiva del inquilino por lo que desde mediados de mes
de mayo y durante todo el mes junio es cuando se produce la mayor oferta.
6.2 Viviendas de los Consejeros y Agregados.
Las viviendas de los Consejero y Agregados de la REPER están localizadas en torno a
tres zonas o ejes, que se detallan en el apartado siguiente como barrios más
recomendados:
 En el centro, cerca de la Avenue de la Toison d’Or (Comuna de Bruselas).
 En el eje de las Instituciones Europeas y la REPER: Schumann-MerodeMontgomery, y por la Avenue de Tervueren hasta Stokkel;
 En torno al eje de la Avenue Louise: Chatelain, Avenue Louise, Lagos de Ixelles, y
Avenue Winston Churchill.
Las casas son alquiladas o en propiedad y en su mayoría son apartamentos. Si se desea
más detalles, se puede contactar personalmente con cada Consejero o Agregado en
cuestión.

6.3 Principales barrios recomendados
La Región de Bruselas está integrada por 19 comunas: Bruselas, Ixelles, Etterbeek,
Schaerbeek, Woluwe Saint Pierre, Woluwe Saint Lambert, Kraainem, Uccle... Los
funcionarios con hijos en edad escolar deben tener en cuenta la lengua predominante en
las Comunas (francés o neerlandés) para que puedan aprovechar las actividades que
estas organizan durante las vacaciones escolares. Las zonas más recomendables por su
cercanía a la REPER o, alternativamente, a los Colegios Internacionales, son:
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1: Zona centro: Toison d´Or, Sablon, alrededores de la Grande Place y Saint
Catherine. Buenas comunicaciones y gran oferta de ocio. Suele ser la favorita de los
funcionarios que se desplazan sin familia.
2: Schuman-Merode-Montgomery, si se toma como referencia las Instituciones
Europeas y la REPER. Este eje está muy bien comunicado. Desde casa a la oficina se
tarda por metro o tranvía unos 20 minutos y en coche menos de15 minutos (máximo 30
con atasco). Andando se puede llegar desde casa a la REPER en menos de 15 - 60
minutos. La zona cuenta con dos Escuelas europeas, aunque sólo una tiene sección
española (Ixelles). Además, se encuentran en este eje The British International School of
Brussels, la British Junior Academy of Brussels, la Escuela Internacional Católica y la
Escuela Japonesa. A destacar la zona de Chant D’Oiseau- cercana a Montgomery y al
metro Petillon- para familias con niños o que les gusta vivir en zona tranquila, con
parques y cercana al centro de la ciudad. La Comuna de Auderghem, puede ser también
una buena opción, por su proximidad a zonas verdes y la Escuela Europea de Ixelles,
aunque con peor comunicación en coche. Otra opción es la zona de la Comuna de
Woluwe Saint-Lambert en el eje de la Avenue de Broqueville-Paul Hymans, con
abundante oferta de apartamentos, pero muy pocos comercios.
3: Av. Louise, Chatelain, Bascule, y el entorno del parque de la Cambre. Este eje
combina zona residencial y de ocio, y tiene buenas comunicaciones, pero sólo pre-metro.
En coche se tarda unos 15-20 minutos (30 con atasco). Andando, según el lugar de
partida, se puede llegar a la REPER entre 30 y 90 minutos. En este eje se encuentra la
Escuela Europea EEB1 (Uccle) con sección española, el Liceo francés, la Brussels
Primary School (BEPS) y en el límite con Watermael Boisfort, la Escuela Internacional de
Bruselas.
4: Zonas residenciales algo más apartadas: periferias de Woluwé Saint Pierre, de
Woluwé Saint Lambert, Stockel, Kraainem, además de Saint Job y Fort Jaco (Comuna de
Uccle). De estas, las dos primeras zonas cuentan con metro cercano y vías de acceso
bastante rápidas a las instituciones europeas y la REPER. Todas son muy agradables, y
la alternativa preferida de familias con niños pequeños. Más allá de Uccle, y situada en
otro extremo del cinturón residencial que bordea la ciudad, se encuentran Rhode Saint
Génese y Waterloo pueblo. En estos casos el coche es obligado, aunque existe
comunicación de autobuses.

7. MENAJE DOMÉSTICO: RECOMENDACIONES
7.1 Mobiliario
No existe ningún problema para la compra de muebles. Es el paraíso para la adquisición
de muebles y objetos antiguos, a muy buenos precios. El tapizado de sillones es mejor
realizarlo en España. Existe escasez de las llamadas "camas nido", de gran utilidad para
familias con niños cuando la familia viene de visita. IKEA tiene varios centros en Bruselas
(uno en Zaventen y otro en Anderlecht).
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7.2 Electrodomésticos
La misma oferta que en España. Con la ventaja de la exoneración del IVA, no son caros.
En un cierto nivel de vivienda, lo normal es que incluya todos los aparatos necesarios. En
los pequeños electrodomésticos también hay oferta suficiente.
7.3 Energía eléctrica: voltaje y ciclos
La electricidad en Bélgica es cara. Respecto a otros países europeos, alrededor de un
15-20% superior. A nivel de consumidores esta cuestión se plantea muy a menudo. En
función de las necesidades, la compañía fija una cantidad anual repartida en doce meses.
Al final del periodo se hace una revisión según consumo. La compañía devuelve el dinero
si procede o demanda la cantidad que falta y, en función de esto, fija un nuevo montante
para el periodo siguiente. El voltaje y los ciclos son idénticos a España y las clavijas de
enchufe son similares a las de España, pero siempre con la toma de tierra sobresaliendo.
8. VESTIDO
8.1 Vestido y calzado habitual
El normal para países de clima húmedo (y frío en invierno). Mayor necesidad en general
que en España de zapatos y ropa para la lluvia. Sombreros y guantes son muy
recomendables, así como gabardina, que es indispensable. Los paraguas tienen a
menudo problemas por el fuerte viento. Mayor necesidad de ropa de invierno-entretiempo
(según los gustos) que de verano. Conviene venir preparados desde el principio, desde
España.
8.2 Oferta local
Todas las firmas conocidas están establecidas en este país. No sólo en Bruselas hay
buenas tiendas, la oferta de Amberes (gran ambiente comercial), es mejor que la de la
capital. Las franquicias cada vez tienen un mayor peso. En todas las ciudades
importantes se repite la oferta. Los precios son más altos que en España. Las zonas
comerciales están muy localizadas en Bruselas. Fuera de esos entornos, casi no hay
tiendas de este tipo de productos. En ropa, son frecuentes los comentarios de belgas y de
otras nacionalidades sobre la oferta tan amplia que hay en España en este sentido. En lo
que se refiere al calzado de mujer, la situación empeora. Conviene venir preparado. Hay
presencia española con firmas como ZARA, MANGO, SPRINGFIELD, ADOLFO
DOMÍNGUEZ....
8.3 Etiqueta oficial
Vestimenta habitual de los países europeos (el esmoquin apenas se usa).
9. SERVICIO DOMÉSTICO
9.1 Oferta local
Suelen ser personas que proceden de la inmigración, usualmente con poca experiencia

17

profesional. Hay colonias de ciudadanos de países sudamericanos, de países de Europa
del este, marroquíes y también de portugueses.
Según la nueva normativa, el personal diplomático no puede contratar personal
doméstico a través de Protocolo belga, excepto el jefe de la Misión diplomática, el jefe del
puesto Consular y el jefe de un Organismo internacional con estatus diplomático.
Para contratar a tiempo completo, la administración belga ha endurecido el régimen. Los
trámites son complicados y el contrato se ha adaptado a la legislación en la materia; el
sistema parece incluso implicar salarios mínimos relativamente elevados. Si el trabajador
del servicio doméstico es no comunitario debe obtener un visado especial que sólo se
facilita a través del Consulado belga en su país de origen. Una vez finalizado el contrato,
el empleador debe pagar el billete de avión de vuelta del trabajador a su país de
procedencia y en su caso, el de toda la familia, o, alternativamente, conseguir que otro
diplomático le ofrezca un contrato similar, que le permitiría quedarse legalmente en el
país.
Por ello se suele recurrir al trabajo doméstico por horas, que se beneficia de un sistema
de subsidio (Titres-Service) a través de Agencias específicas, que es muy interesante. En
estos momentos, el sistema permite que el empleador pueda pagar una cantidad más
reducida incluso que en España (9,5 €/hora) pero por una cantidad de horas limitada a un
máximo de 38 horas por semana y 500 “titres” al año por empleador.
9.2 Precios
Si la persona es fija a tiempo completo- todo el día, ya sea interna o externa, - el sueldo
se sitúa en los 1000-1200 euros más la Mutualidad o la Seguridad Social y la
manutención. Es posible contratar mensualmente sólo mañana o tarde, en este caso el
sueldo es de unos 500 a 600 euros más el transporte. Si es por horas, o días sueltos
semanales, se paga en torno a los 10-12 euros por hora. Con el sistema de Titreservices, a través de agencias, se pagan 9,5 euros/hora de media.
9.3 Posibilidad de llevar servicio doméstico
Según las nuevas normas el sistema se ha hecho más complicado. Es necesario que la
persona obtenga un visado y se cumplan unos plazos para su legalización.
10. SALUBRIDAD
10.1 Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes
Buenas condiciones sanitarias. Las mismas que en España.
10.2 Precauciones higiénicas
No es preciso adoptar ninguna especial. Aunque no es precisamente un tema de higiene,
el agua en Bélgica, siendo perfectamente potable, tiene un alto contenido en cal, como en
algunas zonas de España. Esto obliga a utilizar productos en los aparatos
electrodomésticos para evitar su deterioro (sal y abrillantador en el lavavajillas y pastillas
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especiales en la lavadora). Alguna vivienda tiene instalado un filtro especial que se
mantiene anualmente. Algunos optan por tomar agua mineral o filtrada, aunque sea
esporádicamente. En cualquier caso, el agua del grifo es potable y de calidad media.
10.3 Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos
Alto nivel de profesionales belgas, existiendo todas las especialidades médicas. Hay
médicos españoles ejerciendo en Bruselas. El precio medio de consulta de medicina
general oscila en torno a 30 euros y el de los especialistas, entre 40 y 80 euros.
El Seguro Social obligatorio cubre los riesgos de enfermedad común y profesional pero el
reintegro es fijo y según una tabla de especialidades. Está por debajo de los gastos
reales.
La cobertura sanitaria para Consejeros y Agregados y sus respectivas familias se presta
con una póliza de reembolso de gastos. La compañía contratada por MUFACE es en
estos momentos DKV.
11. VIDA SOCIAL Y CULTURAL
La oferta cultural en Bélgica es muy superior al tiempo con el que uno cuenta para
disfrutarla. No solamente ocurre esto en Bruselas, sino también en el resto de las
ciudades del país. Teniendo en cuenta la proximidad de las mismas a la capital, es
posible asistir a un concierto por ejemplo en Amberes, a una distancia de media hora.
Con respecto a la oferta cultural en Flandes (elevada en ciudades como Amberes y
Gante) la complejidad del país hace que no sea muy accesible para quienes no hablan
holandés porque los medios francófonos no son muy explícitos sobre lo que ocurre en
esa región (y viceversa).
La Oficina de Turismo de Bélgica, en Bruselas (junto a la Grande Place) ofrece folletos
gratuitos en diversas lenguas, de forma general. Es interesante, cuando se visitan las
ciudades acudir en primer lugar a la Oficina de Turismo, exquisitamente montadas, por lo
general (Gante, Lovaina, Brujas…, especialmente situadas en edificios históricos, no hay
que dejar de visitarlas).
La oferta cultural española también es muy variada, tanto a través del Instituto Cervantes
como de las diferentes representaciones autonómicas.
11.1 Periódicos, radio, televisión
Es muy fácil encontrar la prensa española, así como las revistas más conocidas. Lo
mismo ocurre con la referente a otros países. Existe una librería española (Punto y Coma)
con videoclub. El Instituto Cervantes desarrolla una extensa actividad con bien dotadas
biblioteca, discoteca y videoteca.
La televisión en Bélgica funciona por cable. Existen varias compañías dependiendo de la
zona donde esté situado el domicilio. Es necesario pagar una cantidad anual por
conexión y por cada enchufe dado de alta. Además, hay opciones complementarias
según el número de cadenas que se deseen recibir. En general, la tarifa básica oscila en
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torno a 150 € al año y se reciben más de 30 canales.
Existe un impuesto por la posesión de radio (tanto en coche como en domicilio) y por
televisión llamado "redevance TV", que oscila entre 125/175 €. La condición de
diplomático, exime del pago de este último. Aparte de los canales belgas (francófonos y
flamencos) se pueden ver gran variedad de canales internacionales (franceses,
alemanes, americanos, ingleses, italianos, etc. y TVE internacional).
11.2 Espectáculos, cines, teatros, etc.
Gran oferta de espectáculos. En lo que se refiere a los cines, la oferta es similar a la del
resto de las ciudades europeas y quizás con más pases que en España, en cuestión de
horarios. Existen muy buenos cines e incluso alguno de barrio con una buena calidad. La
diferencia con Madrid por ejemplo es la facilidad de acceso por la poca saturación de
gente. Gran variedad de películas en versión original con la doble traducción en francés y
holandés. En teatro, música en vivo y otros espectáculos la oferta es excelente. Bruselas
se destaca por la gran calidad de sus espectáculos en general. Las mejores compañías
del mundo pasan por esta capital.
Bélgica es realmente un país cómodo para asistir a todo tipo de espectáculos. En general
no existen aglomeraciones y se pueden realizar reservas, incluso para visitar una
exposición en un museo.
Por último, tanto Bélgica como algunos países vecinos son el paraíso para los aficionados
a los "brocantes" o mercadillos, subastas, etc. Todos los fines de semana, la oferta, una
vez más, es amplísima. Existe una revista mensual que informa de todas las actividades
en este sentido
11.3 Clubes, deportes
Oferta deportiva excelente. Numerosos clubs privados y polideportivos públicos, en
general de muy buena calidad en sus instalaciones y buenos precios. Las familias tienen
condiciones especiales. Tenis, natación, squash, vela, incluida la práctica de vela
terrestre en las playas, son algunas opciones entre otras.
Para los amantes de la equitación, Bélgica ofrece todas las modalidades y en entornos
naturales magníficos. Para los aficionados al golf, existen varios campos donde se puede
jugar sin dificultad de acceso. Incluso el esquí es posible en su modalidad de fondo, en
las Ardenas y en pequeñas pistas cubiertas en distintos lugares donde los niños se
pueden divertir.
El amor del belga por la bicicleta es proverbial. “Le vélo” es uno de los símbolos de
identidad nacional. Hay multitud de vías y recorridos especiales para bicicleta, en la
ciudad y en el campo. Debe tenerse mucho cuidado con ellas en el tráfico pues pueden
circular a menudo en dirección prohibida y están consideradas por el código de
circulación como vehículo preferente, derecho que ejercen, sobre todo en los cruces, con
asombrosa temeridad.
Por último, el gran deporte nacional es el paseo por los bosques. El descubrimiento de la
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naturaleza en primavera y otoño es particularmente bonito.
11.4 Turismo y excursiones
La especial situación de Bélgica invita a realizar excursiones de todo tipo y dentro de la
misma jornada. Las distancias son cortas y las carreteras buenas. Esto permite llegar al
campo, al mar o a ciudades y pueblos con interés histórico en el día, incluso a los países
vecinos. Para los aficionados a la historia, es el paraíso porque aquí y en los países
vecinos se encuentra una buena parte de la historia de Europa.
Excursiones obligadas en Bélgica: Gante, Brujas, Amberes, Lovaina, Lieja, Hulpe,
Arboretum (Tervuren), Knokke, De Haan (Playa). Recomendadas : Dinant, Namur,
Durbuy, Bouillon, Malinas, Spa, Hans sur Lesse, Villier la Ville, Redu (encuadernación de
libros), La Roche, Lier, Lepper, Tournai, Genval …
Otras que requieren al menos hora y media de coche: en Holanda: La Haya, Delf,
Keukenhof (en primavera), Leiden, Ámsterdam, Rótterdam, Utrech, Breda, Veere...; en
Alemania: Aquisgran (Aachen), Monschau...
12. SERVICIOS
12.1 Servicios religiosos

Existen para todo tipo de confesiones, por este orden: católicos, musulmanes,
protestantes, ortodoxos, judíos y otras. La religión católica es mayoritaria: tres belgas de
cada cuatro dicen ser católicos, aunque en la actualidad, se ha convertido en un país
donde la práctica religiosa es bastante débil (sólo un tercio de los católicos se dice
practicante; la tendencia es la inversa entre los musulmanes). Los cultos se ofician en
francés y en flamenco. Existen servicios religiosos en español (iglesia de San Antonio,
iglesia de Notre Dame aux Riches Claires) e inglés (basílica del Sagrado Corazón, iglesia
de nuestra señora de la Misericordia).
12.2 Educativos, colegios
Los colegios públicos tienen un buen nivel en general y no es necesario acudir a escuelas
privadas para obtener una buena enseñanza. Sobre todo, en el caso de niños pequeños y
hasta terminar la primaria, la calidad es excelente.
En Bélgica, a pesar de la importante pérdida de influencia de la religión después de la
guerra, el 50% de los niños y adolescentes acuden a colegios católicos en Valonia y el
70% en Flandes.
En Bruselas hay cuatro Escuelas Europeas: Ixelles, Uccle, Woluwé Saint Lambert y
Laeken. Todas ellas son de enseñanza gratuita para los hijos de los funcionarios de la UE
y de los de las Representaciones Permanentes (salvo el transporte escolar y el comedor),
pero no para los diplomáticos acreditados en las Embajadas bilaterales. Disponen de
diferentes secciones por lenguas de los países miembros, incluida la española (sólo en
las dos primeras).
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La enseñanza de idiomas en las escuelas europeas es muy interesante porque además
de la de la sección en la que se está inscrito, hay una lengua obligatoria y dos más
optativas. En principio, los niños son escolarizados conforme a su país de origen, lo que
significa que a los hijos de funcionarios españoles les corresponde la sección española.
No obstante, podrán ser aceptados en la sección de otro idioma siempre que demuestren
que es su lengua materna, dominante, o que han estado escolarizados en dicho idioma al
menos hasta tercero de primaria (la escuela podrá realizar al niño pruebas de nivel en
distintos idiomas para decidir la sección en la que se le ofrecerá una plaza). En la
solicitud de escuela se deberá especificar el orden de preferencia de centro, aunque no
es vinculante para la Autoridad Central de Inscripciones, que debe decidir al respecto. De
hecho, cabe que los hermanos no sean escolarizados inicialmente en la misma escuela,
si bien al año siguiente se puede solicitar el reagrupamiento en una de ellas.
Fuera de la escuela europea, la enseñanza en inglés puede llegar a ser prohibitiva (así,
por ejemplo, las tasas del British School of Brussels están entre 26.000 y 34.000 euros al
año, dependiendo del curso). No obstante, hay otros colegios que imparten enseñanzas
en inglés o inglés y francés, con tasas más bajas. A continuación, se indican los links de
algunos de ellos:
BICS: www.bicschool.be
AGNES SCHOOL: www.agnesschool.eu
BJAB: www.bjab.org
BPEPS: www.beps.com
ACE: https://www.aceofbrussels.com/
En Bruselas están también el Liceo Francés, el británico, el alemán, el Internacional y una
gran variedad de instituciones, confesionales o no.
Universidades: Universidad Libre de Bruselas (ULB), Universidad Católica de Lovaina la
Nueva (UCL francófona), Universidad Católica de Lovaina (neerlandófona). El nivel
académico de todas ellas es bueno. Es muy grande, aunque bastante cara, la oferta de
cursos para postgraduados, especialmente en temas europeos.
13. OTROS ASPECTOS
13.1 Animales domésticos
Entrada libre en el país con el carnet de vacunación en regla. En general en Bélgica los
perros tienen "los mismos derechos" que las personas. Pueden entrar en los
supermercados, en las tiendas, los restaurantes, el tranvía, el metro e incluso en las
iglesias. En las zonas residenciales abundan los gatos.
13.2 Empleo para familiares
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El Gobierno belga da autorización especial de residencia a los familiares, lo que no
implica autorización para trabajar. A los nacionales comunitarios se les aplica la
legislación correspondiente que es diferente a la existente para el resto.
14. RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
14.1 Alimentos y bebidas
No es necesario traer nada especial ya que existe una oferta local, relativamente
abundante, de productos españoles (ahora, en los supermercados se encuentra, sin
problema, aceite de oliva virgen extra español y vinos españoles, así como jamón ibérico,
aunque este no en todos los establecimientos, es el típico producto que se suele traer de
España, así como conservas, aunque estas también se pueden encontrar en Bruselas).
Los precios son más caros que en España. A veces se contratan envíos colectivos para el
personal REPER y Embajada. Existen tiendas de productos españoles tipo gourmet
(Schuman) o ultramarinos (Midi), además de poder encontrar productos españoles en las
grandes superficies, especialmente frutas y verduras.
14.2 Artículos de limpieza
Se encuentra todo tipo de productos. Los tamaños y marcas no son muy variados y son
caros, salvo en algunos barrios de Bruselas, en donde, en general, la oferta es más
barata.
14.3 Otros
En Bruselas, las casas no suelen tener muchos armarios, por lo que es necesario
comprarlos si no hubiera en la casa. Las casas no suelen tener persianas en las
ventanas.

15. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
15.1 Principales guías sobre el país
Todas las guías internacionalmente conocidas (Michelín, Seca, Bleu, Baedecker) incluyen
a este país y los limítrofes en cualquiera de sus ediciones. Para las actividades para niños
se recomienda la guía “Bruxelles temps libre” que incluye todas las Webs con información
de actividades en familia. Es muy útil también la guía “Le petit fute de Bruxelles" con gran
información sobre tiendas y aspectos insólitos de la ciudad. Como guía de ocio y
restaurantes: “Bruxelles Ni vu ni connu” y “Brusselslife”.
Interesante también la Guide Routard. En la visita a las Oficinas de Turismo se puede
obtener bastante información sobre excursiones, turismo y en general de actividades a
realizar.
SOBRE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
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La REPER es, esencialmente, parte del mundo de la Unión Europea. La referencia para
el funcionario de la REPER la constituyen las reuniones del Consejo y las actividades de
la Comisión y el Parlamento. El trabajo en la Unión Europea se desarrolla siguiendo una
agenda determinada con mucha antelación sobre la que no podemos influir. Exige
reaccionar en tiempos muy cortos a propuestas e iniciativas de la Comisión, de otros
Estados Miembros, del Parlamento o de la propia REPER y ello hace que el trabajo sea
bastante exigente y requiera disponibilidad absoluta durante la semana para asistir a
reuniones y elaborar de inmediato las notas e informes correspondientes. Las jornadas
son, sin duda, muy intensas. Sin embargo, la vida social con nuestros interlocutores en
las instituciones europeas es casi inexistente: todo el mundo trabaja mucho y nadie
espera, ni desea, recibir invitaciones para cenar entre semana ni verse comprometido los
fines de semana con ningún tipo de actividades formales. Además, sin un esfuerzo
consciente para evitarlo, el día a día le mantendrá relativamente ajeno al mundo belga y
la colonia española es muy grande y uno puede, si lo desea, mantener en ella el núcleo
de sus relaciones sociales sin necesidad de abrirse a otros colectivos. A diferencia de
otros puestos (Nueva York, París, Roma) el entorno no es ni intrusivo ni excitante. No se
necesita ni siquiera hablar buen francés, ya que la mayoría de los belgas (en tiendas,
supermercados…) puede expresarse razonablemente en inglés para las cuestiones
básicas. Ahora bien, el conocimiento del francés facilitará, a quien lo desee, ese
acercamiento a la sociedad belga, pues es el idioma que se habla principalmente en
Bruselas.
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