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PAÍSES BAJOS 
 
DESEMPLEO JUVENIL EN HOLANDA. EL MÁS BAJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Los Países Bajos son conocidos actualmente por su bajo nivel de desempleo. Las últimas 
cifras facilitadas por la Oficina Central de Estadística muestran un porcentaje general de 
desempleo del 5,1% de la población activa en el mes de mayo de 2011.   
 
En lo que respecta al desempleo juvenil ascendió al 7,4% en el primer trimestre de 2011. Es 
el menor porcentaje de desempleo juvenil de toda la Unión Europea. La media de 
desempleo en la UE fue de uno de cada cinco en jóvenes de entre 15 y 25 años. 
Especialmente en el Sur y en el Este de la Unión Europea se puede hablar de un desempleo 
de muy alto nivel. 
 
El desempleo juvenil baja en Holanda desde la segunda mitad de 2010 
 
Al igual que en el resto de Europa, la crisis financiera en los Países Bajos comenzó a 
notarse con claridad a finales de 2008 y con ella comenzó con rapidez el crecimiento del 
desempleo. El descenso del paro juvenil se inició en la segunda mitad de 2010. La caída fue 
un poco mayor que en Europa, pero comparable con la de los grandes países miembros de 
la Unión Europea, Alemania y Francia. 
 
Desempleo en la UE y en Francia, Alemania y Países Bajos (ajuste estacional) 

 

 
Leyenda: 
% beroepsbevolking 15 tot 25 jaar = % de población activa, 15 a 25 años 
Frankrijk = Francia 
Duitsland = Alemania 
EU 27 = UE 27 
Nederland = Países Bajos 
Bron: CBS, Eurostat = Fuente Oficina Central de Estadística, Eurostat 
 
Alto nivel de desempleo en el sur y en el este de Europa y en Irlanda 
 
Los países que siguen a Holanda respecto al bajo nivel de desempleo juvenil son Alemania 
y Austria. En el primer trimestre de 2011, el desempleo en jóvenes de 15 a 25 años en estos 
países ascendió al 8,3% y 9,2% respectivamente. Además, hay también otros países como 
Malta, Dinamarca y Eslovenia que tienen un nivel de desempleo juvenil por debajo de la 
media europea. 
 
La mayoría de los países del sur de Europa como España, Grecia, Italia y Portugal tienen un 
desempleo juvenil de más del 25%. También muchos países del este de Europa como 
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Eslovaquia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Hungría y Polonia tienen un desempleo juvenil muy 
alto. Entre los países de la Europa occidental sólo Irlanda presenta un desempleo juvenil por 
encima del 25%. 
 
Desempleo en la Unión Europea, primer trimestre de 2011 (ajuste estacional) 

 
 
Leyenda: 
Vierde kwartaal 2010  = Cuarto trimestre de 2010 
% beroepsbevolking 15 tot 25 jaar = % de población activa, 15 a 25 años 
Bron: CBS, Eurostat = Fuente Oficina Central de Estadística, Eurostat 
 
 
Gran aumento del desempleo juvenil en otros países  
 
Desde finales de 2008, el desempleo juvenil ha aumentado de una forma explosiva en 
España, Grecia, Eslovaquia, Irlanda y Bulgaria. 
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Desempleo juvenil en España, Grecia, Eslovaquia, Irlanda y Bulgaria 

 
 
Leyenda: 
% beroepsbevolking 15 tot 25 jaar = % de población activa, 15 a 25 años 
Bron: CBS, Eurostat = Fuente Oficina Central de Estadística, Eurostat 
 
 




