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BÉLGICA 
 

ESTUDIAR Y TRABAJAR: UNA PRÁCTICA EN ALZA4 
 
La Oficina Nacional de la Seguridad Social (ONSS) ha ofrecido recientemente nuevas cifras 
sobre el número de días trabajados por estudiantes durante el tercer trimestre del año 2012. 
El número de días de trabajo a lo largo de los meses de verano del año 2012 alcanza la cifra 
de 5,74 millones, lo que ha supuesto un incremento del 7% en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior. 
 
En Bélgica, el trabajo de los estudiantes se articula a través de dos tipos de ocupaciones: 
 

• De una parte, el trabajo durante los fines de semana fuera de los periodos de 
vacaciones escolares: se trata de contratación de personal para dar respuesta a 
picos de actividad en sectores tales como el comercio y la hostelería. 

 
• De otra parte, el trabajo durante los periodos de vacaciones, en los que se utiliza a 

estudiantes para sustituir temporalmente al personal fijo. 
 
Las cifras manejadas por la ONSS también han puesto de relieve que, de las dos 
modalidades antes citadas, la segunda de ellas continúa siendo la más importante. 
 
Por lo que se refiere al perfil de los estudiantes por sexos, las cifras de la ONSS del tercer 
trimestre del 2012 indican que el 53% de los días de trabajo contabilizados fueron prestados 
por mujeres y el 47% restante por hombres. 
 
Por otro lado, en cuanto al estatuto jurídico aplicable a los trabajos realizados (obrero o 
empleado), los datos de la ONSS del citado tercer trimestre del año 2012 ponen de 
manifiesto que el 59,30% de los días trabajados por hombres lo fueron bajo el estatuto de 
obrero y el 40,70% bajo el estatuto de empleado, en tanto que el 61,40% de los días 
trabajador por mujeres lo fueron bajo el estatuto de empleada y el 38,60% bajo el estatuto 
de obrera. 
 
Los sectores que más utilizan el trabajo de los estudiantes son el comercio y la hostelería 
(hoteles, restaurantes y cafeterías), tanto durante los meses de verano como en el resto del 
año. En los sectores de la industria y de la construcción el empleo de estudiantes se 
produce sobre todo durante los meses de verano. 
 
Es importante resaltar que, a partir del año 2012, los estudiantes que suscriben de forma 
específica el denominado “contrato de ocupación de estudiante” están excluidos del ámbito 
de aplicación de la seguridad social siempre que el número de días de trabajo durante el 
año civil no sea superior a 50 y estos no se encuentren dentro de los períodos de presencia 
obligatoria en los centros escolares. 
 
No obstante lo anterior, durante los 50 días mencionados, tanto el empleador como el 
estudiante están obligados a realizar una cotización especial de solidaridad sobre el salario 
percibido por el estudiante, que asciende al 5,42% a cargo del primero y del 2,71% a cargo 
del segundo. Finalmente, es importante señalar que esta cotización de solidaridad no 
genera ningún derecho a favor del estudiante en lo que se refiere a prestaciones de la 
seguridad social. 
 

                                                 
4 Fte.: Oficina Nacional belga de Seguridad Social 
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SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN FEBRERO 

 
A finales de febrero había 572.399 trabajadores parados (demandantes de empleo 
desocupados), lo que supone un descenso de 5.138 personas en base intermensual y un 
aumento de 13.714 personas en base interanual. 
 
En el mes de referencia, la tasa de paro ⎯con relación a la población activa en 2010⎯ se 
sitúo en 11,4% (11,2% para los hombres y 11,6% para las mujeres). 
 
A nivel regional y en términos intermensuales, el paro disminuyó en las tres Regiones del 
país; lo hizo en mayor medida en Valonia (-3.285 personas), seguida por Bruselas (-1.839 
personas) y Flandes (-14 personas). 
 
En el reparto por sexo se observa un mayor descenso en el colectivo de las mujeres (-3.320 
personas) que en el de los hombres (-1.818 personas) mientras que en la variación 
interanual se produce un incremento mayor en el colectivo de los hombres (+13.083 
personas) que en el de las mujeres (+631 personas). 
 
La variación por grupos indica que tanto los jóvenes demandantes de empleo desocupados 
menores de 25 años como los demandantes de empleo de larga duración (2 años y más) y 
jóvenes demandantes de empleo en período de prácticas de inserción han disminuido en 
base intermensual en 1.956, 1.088 y 773 personas.  
 
En el reparto por nacionalidades se puede observar que en el pasado mes de febrero había 
462.741 nacionales, 51.853 ciudadanos UE, 4.818 españoles y 57.805 ciudadanos 
extracomunitarios demandantes de empleo desocupados. 
 
Los datos adjuntos proceden de la Oficina Nacional de Empleo Belga (ONEM).
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ONEM  
Direction Statistiques et Etudes

dont 
FLANDRE WALLONIE Commun. BRUXELLES PAYS - 1m. -12 m.

Germanoph.
1. Demandeurs d'emploi inoccupés ( DEI ) :
Hommes 117.442 128.911 1.365 57.500 303.853 -1.818 +13.083
Femmes 97.735 120.418 1.357 50.393 268.546 -3.320 +631
Total 215.177 249.329 2.722 107.893 572.399 -5.138 +13.714
- 1 m. -14 -3.285 -14 -1.839 -5.138
- 12 m. +13.257 +137 -9 +320 +13.714

2. dont les DEI  de moins de 25 ans :
Hommes 28.046 29.098 281 7.914 65.058 -1.028 +4.437
Femmes 18.943 24.885 227 6.988 50.816 -928 +1.407
Total 46.989 53.983 508 14.902 115.874 -1.956 +5.844
- 1 m. +260 -1.652 +6 -564 -1.956
- 12 m. +4.966 +928 +17 -50 +5.844

3. dont les DEI avec une durée d'inactivité de 2 ans et plus :
Hommes 28.693 48.709 396 25.910 103.312 -248 +655
Femmes 23.684 45.346 433 23.006 92.036 -840 -3.569
Total 52.377 94.055 829 48.916 195.348 -1.088 -2.914
- 1 m. -34 -489 +3 -565 -1.088
- 12 m. -760 -3.125 +7 +971 -2.914

4. dont les jeunes DEI en période de stage d'insertion :
Hommes 8.766 10.808 112 3.465 23.039 -401 +766
Femmes 6.622 9.842 98 3.351 19.815 -372 +400
Total 15.388 20.650 210 6.816 42.854 -773 +1.166
- 1 m. +381 -794 -3 -360 -773
- 12 m. +1.065 -104 +6 +205 +1.166

5  Taux de chômage : (classes d'âge de 15 à 64 ans)
( demandeurs d'emploi inoccupés par rapport à la population active en 2010 : source Steunpunt 

WSE + pour Bruxelles les frontaliers des organismes internationaux *** )
Hommes 7,4% 15,3% 7,2% 20,1% 11,2% -0,1% +0,5%
Femmes 7,2% 16,6% 9,2% 20,8% 11,6% -0,2% +0,0%
Total 7,3% 15,9% 8,1% 20,4% 11,4% -0,1% +0,3%
- 1 m. +0,0% -0,2% +0,0% -0,4% -0,1%
- 12 m. +0,4% +0,0% +0,0% +0,0% +0,3%
 *** Pour Bruxelles : source population active BNB 2011 (clef EFT)

Production: Direction ICT

STATISTIQUES DU CHOMAGE COMPLET

FIN FEVRIER 2013
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DEMANDEURS D'EMPLOI INOCCUPES 

Répartition par nationalité,  région et sexe 

- Situation du mois de: FEVRIER 2013 - 

DEIN05       

  HOMMES   FEMMES   TOTAL   

NATIONALITES  
Demandeurs  

d'emploi 
inoccupés 

dont  
jeunes 

travailleurs
en stage 
d'attente 

Demandeurs  
d'emploi 

inoccupés 

dont  
jeunes 

travailleurs 
en stage 
d'attente 

Demandeurs  
d'emploi 

inoccupés 

dont  
jeunes 

travailleurs 
en stage 
d'attente 

Belgique 240.672 20.674 222.069 17.360 462.741 38.034
Autriche 28 0 41 4 69 4
Bulgarie 802 36 759 40 1.561 76
Chypre 3 0 7 0 10 0
République Tchèque 82 2 97 4 179 6
Allemagne 782 19 770 31 1.552 50
Danemark 27 0 42 0 69 0
Espagne 2.903 75 1.915 90 4.818 165
Estonie 11 0 20 1 31 1
Finlande 26 0 46 3 72 3
France 4.983 213 5.518 305 10.501 518
Grande Bretagne 486 19 331 15 817 34
Grèce 635 22 472 22 1.107 44
Hongrie 129 2 153 6 282 8
Irlande 59 2 54 4 113 6
Italie 8.282 152 6.146 178 14.428 330
Lituanie 26 1 81 5 107 6
Luxembourg 97 6 87 8 184 14
Lettonie 26 1 55 3 81 4
Malte 10 0 2 0 12 0
Pays-Bas 3.910 138 3.553 116 7.463 254
Pologne 1.431 62 1.309 60 2.740 122
Portugal 1.759 89 1.156 73 2.915 162
Roumanie 867 85 973 105 1.840 190
Slovaquie 395 20 359 14 754 34
Slovénie 13 0 18 1 31 1
Suède 60 4 57 1 117 5
TOTAL ETRANGERS U.E. 27832 948 24021 1089 51853 2037
TOTAL U.E. 268504 21622 246090 18449 514594 40071
Suisse 33 5 62 5 95 10
Congo (Rép. démocratique) 2.088 99 2.228 129 4.316 228
Algérie  1.627 41 552 24 2.179 65
Croatie 32 1 28 3 60 4
Maroc 8.934 200 4.357 300 13.291 500
Macédoine 502 25 282 18 784 43
Norvège 16 0 15 0 31 0
Serbie + Monténégro 403 19 156 10 559 29
Tunisie 736 34 232 10 968 44
Turquie 3.177 65 1.555 61 4.732 126
Réfugiés et apatrides 456 9 246 2 702 11
Autres nationalités hors U.E. 17.345 919 12.743 804 30.088 1.723
TOTAL ETRANG. HORS 
U.E. 35.349 1.417 22.456 1.366 57.805 2.783
TOTAL ETRANGERS 63.181 2.365 46.477 2.455 109.658 4.820
TOTAL GENERAL  303.853 23.039 268.546 19.815 572.399 42.854


