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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL PRIMER TRIMESTRE  
 
Economia 
 
La economía holandesa ha crecido un 3,2% en relación con el mismo trimestre del año. Es el 
mayor crecimiento desde hace tres años. 
 
En comparación con el cuarto trimestre del año anterior, Holanda ha crecido en un 0,9%; un 
porcentaje mayor que el porcentaje medio de los últimos seis meses.  
 
Evolución del Producto Interior Bruto, en miles de millones de euros 

 
 

 
El número de puestos de trabajo de empleados fue, en 41.000, superior al del año anterior, 
aunque un poco inferior al del trimestre anterior. 
 
En el primer trimestre del año se ha invertido un 11,9% más que en el año anterior, esto se debe, 
sobre todo, a un gran incremento de la inversión en viviendas, edificios de empresas y en 
infraestructura. Las inversiones en trabajos de construcción habían bajado mucho en los dos años 
anteriores. 
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El volumen de exportación de bienes y servicios en el primer trimestre de 2011 fue un 5,7% mayor 
que en el mismo periodo de 2010. Esta cifra supone la mitad de crecimiento en exportación 
registrada en los trimestres precedentes. 
 
El desempleo baja de nuevo  
 
De nuevo se registra un ligero descenso del desempleo. La tasa de paro en abril, ajustada 
estacionalmente, ascendió a 392.000 personas; el 5,0% de la población activa. Los datos 
facilitados por el UWV, Instituto de Gestión de los Seguros Sociales muestran que ha disminuido 
tanto el número de solicitantes de empleo, como el número de prestaciones por desempleo. 
 
Desempleo y Puestos de Trabajo 

 
 
Leyenda: 
Banen (rechteras) = Puestos de trabajo (escala de la derecha) 
Werkloze beroeosbevolking (linkeras) = Desempleados entre la población activa (escala de la izquierda) 
 
La tasa de desempleo ajustada estacionalmente ha bajado en 3.000 personas en abril. Esta 
disminución se debe enteramente a las mujeres. Entre los hombres, aumenta un poco el 
desempleo. Desde principios de 2009,  hay más hombres parados que mujeres. En los primeros 
cuatro meses de 2011, se ha ensanchado aún más esta brecha, debido a un ligero aumento del 
desempleo entre los hombres y un nuevo descenso en las mujeres.  
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Desempleo por sexo 

 
  
Leyenda: 
jaarmutaties aantal werklozen = cambios anuales en el número de desempleados 
mannen = hombres 
vrouwen = mujeres 
fuente: cbs = fuente: oficina central de estadística 
 
 
El aumento del paro entre los hombres se debe enteramente al grupo de hombres de entre 25 y 
45 años de edad.    
 
Desempleo por grupos de edad 

 
 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = cambios anuales en el número de desempleados 
Jaar = año 
Fuente: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Baja el número de solicitantes de empleo jóvenes. En el UWV Werkbedrijf (sector público de 
empleo), se ha registrado que ha disminuido en 12.000 el número de solicitantes de empleo 
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parados en abril, alcanzando la cifra de 475.000. La mayor disminución afectó a las personas 
menores de 25 años (-4,8%). Incluso en el mes de abril hubo un mayor descenso de la media 
entre los solicitantes de empleo de profesión técnica. La disminución se produjo principalmente 
entre los solicitantes de empleo con una ocupación técnica de nivel inferior  
(-7%). 
 
En este mes se registró un mayor número de prestaciones por desempleo que finalizaron (38.000) 
que de prestaciones que se iniciaron (29 000), lo que da un balance a la baja de 9.000 
prestaciones, alcanzando la cifra de 261.000.  
 
Aumenta el número de ofertas de trabajo 
 
A finales de marzo de 2011, había 135.000 ofertas de trabajo abiertas tras la corrección de los 
efectos estacionales; 7.000 más que en el trimestre anterior.  
 
En casi todos los sectores hubo crecimiento de ofertas de trabajo. La cifra está aumentando desde 
el primer trimestre de 2010. 
 
A finales del primer trimestre de 2011, en el sector de prestación de servicios comerciales había 
79.000 vacantes abiertas, 4.000 más que en el trimestre anterior. Este crecimiento se debe sobre 
todo al sector de informática y comunicaciones y al sector de prestación de servicios a empresas. 
En el sector industrial también se ha mantenido el crecimiento y el número de ofertas de trabajo 
abiertas ha aumentado en 14.000. 
 
Ofertas de trabajo abiertas 
 

 
 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = no corregidos 
Bron. CBS = Fuente: CBS (Oficina Central de Estadística)  
 
Las ofertas de trabajo en el sector de prestación de servicios no comerciales ha aumentado por 
primera vez desde hace dos años y medio. El aumento se debe al sector sanitario que a finales de 
marzo tenía 19.000 vacantes. En la Administración, por el contrario se puede hablar de una 
estabilización. 
 
La dinámica del mercado de trabajo está creciendo. En el primer trimestre de esta año, surgieron 
197.000 nuevas ofertas de trabajo, 23.000 más que en el mismo trimestre del año anterior. 
También hay más gente que ocupa nuevos puestos de trabajo. El número de vacantes cubiertas 
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en el primer trimestre del año ascendió a 196.000, 10.000 más que en el mismo periodo del año 
anterior. 
 
Aumenta el número de horas de trabajo temporal 
 
El número de horas de trabajo temporal en Holanda sigue aumentando y este aumento se 
produce con mayor aceleración.  En el primer trimestre de 2011, el número de horas de trabajo 
temporal creció casi un 6% en relación con el mismo trimestre del trimestre anterior. Además, es 
el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. El ritmo de crecimiento que comenzó a principios 
de 2010 ahora se acelera.  
 
El crecimiento de este indicador sigue el ritmo del crecimiento de la economía. La menor demanda 
de bienes y servicios desde la segunda mitad de 2008 hasta finales de 2009 llevó aparejado un 
decrecimiento en el número de horas trabajadas por los trabajadores de trabajo temporal. Desde 
2010 se produce un repunte en la demanda, lo que crea en los empresarios la necesidad de 
aumentar su mano de obra. 
 
Horas de trabajo temporal, ajustadas estacionalmente 

 
 
Los holandeses siguen pensando que es un buen momento para el ahorro 
 
Los holandeses siguen mostrando su tendencia positiva hacia el ahorro.  En el mes de abril de 
este año, el porcentaje de consumidores que preveía poder ahorrar dinero en los próximos doce 
meses era considerablemente mayor que el de los que preveía no hacerlo.  
 
El porcentaje medio de los ciudadanos europeos era mucho más pesimista, no esperaba ser 
capaz de poder ahorrar dinero. En esto, los ciudadanos holandeses se distinguen de los otros 
ciudadanos europeos.  Sólo Finlandia, Luxemburgo y Suecia se mostraron más optimistas que 
Holanda. 
 
Los ciudadanos de los Países Bajos consideran que es un buen momento para ahorrar, aunque 
sus respuestas de abril son algo menos favorables que las expresadas en marzo de este año. El 
porcentaje de respuestas positivas y negativas fue del 59% y del 52% respectivamente. 
 
 




