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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
El mercado laboral holandés sigue sufriendo los efectos del deterioro económico. El número 
de puestos de trabajo sigue decreciendo, mientras aumenta con fuerza el desempleo. En 
febrero, el número de parados ha aumentado en 21.000, llegando ya a la cifra de 613.000 
desempleados; 7,7% de la población activa. El número de vacantes laborales sigue bajando. 
Los salarios crecen de forma muy moderada, en el cuarto trimestre de 2012, los salarios de 
convenio colectivo habían crecido en un 1,7% respecto del año anterior; desde hace dos 
años y medio, los salarios de convenio colectivo crecen por debajo del nivel de la inflación. 
 
Desempleo y puestos de trabajo (efectos estacionales corregidos) 

 
 

Leyenda: 
Banen (rechteras ) = Empleos ( escala de la derecha) 
Werkloze beroepsbevolking (linkeras) = Desempleados entre la población activa 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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Desempleo 
 
La tasa de desempleo (efectos estacionales corregidos) aumentó en 21.000 personas en el 
mes de febrero de 2013, llegando a la cifra total de 613.000 personas paradas, según los 
datos de la Oficina Central de Estadística holandesa.   
 
El paro en los Países Bajos está creciendo de forma muy preocupante, en el mes de febrero 
el porcentaje de desempleados alcanza ya al 7,7% de la población activa, en los meses 
anteriores fue del 7,5% y del 7,2% respectivamente.  
 
El número de vacantes laborales disminuyó en el cuarto trimestre de 2012  
 
Ofertas de trabajo y desempleo 
 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoenvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Werkloze beroepsbecolking = Desempleados entre la población activa 
Openstaande vacatures = Ofertas de trabajo abiertas 
 
 
El volumen de producto interior bruto en el cuarto trimestre de 2012 fue un 0,9% inferior al 
del mismo trimestre del año anterior. 
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Evolución del producto interior bruto y del volumen de trabajo 
 

 
 
Leyenda: 
Verandering t.o.v. een jaar eerder (%) = Cambios respecto al año anterior (%) 
Volumen bbp = Volumen de producto interior bruto 
Arbeidsvolume = Volumen de trabajo 
Desempleados entre la población activa  
 
 Efectos estacionales corregidos No corregidos 
 Total 

(x 1.000) 
Cambios 

mensuales 
(x1.000) 

Cambios 
medios 

mensuales 
sobre tres 

meses 
(x1.000) 

% de 
población 

activa 

Total 
(x 1.000) 

2013 
Febrero 613 21 20 7,7 638 
Enero 592 21 19 7,5 608 
2012      
Diciembre 571 19 17 7,2 543 
Noviembre 552 16 13 7,0 547 
Octubre 536 17 9 6,8 529 
Septiembre 519 5 8 6,6 508 
Agosto 514 4 8 6,5 483 
Julio 510 14 7 6,5 544 
Junio 495 6 10 6,3 498 
Mayo 489 0 9 6,2 485 
Abril 489 24 7 6,2 490 
Marzo 465 2 3 5,9 482 
Febrero 463 -5 3 5,9 490 
Enero 468 12 4 5,9 480 
2011 
Diciembre 456 1 6 5,8 427 
Noviembre 455 -1 11 5,8 448 
Octubre 455 17 14 5,8 444 
Septiembre 438 17 15 5,6 427 
Agosto 421 8 7 5,4 392 
Julio 413 22 7 5,3 447 
Junio 392 -9 -1 5,0 400 
Mayo 400 8 0 5,1 401 
Abril 392 -3 -2 5,0 392 
Marzo 395 -5 -2 5,1 415 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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En febrero de 2013 hubo 148.000 desempleados más que en el mismo mes del año anterior 
(efectos estacionales no corregidos). Se registró mayor desempleo que en el ejercicio 
anterior en los tres grupos de edad.  
 
Desempleados entre la población activa por edad y sexo (x 1.000) 
 15-24 años 25-44 años 45-64 años Hombres Mujeres Total 
2013 
Febrero 135 258 220 333 280 613 
Enero 131 249 212 320 272 592 
2012 
Diciembre 124 240 206 306 265 571 
Noviembre 119 235 295 295 256 552 
Octubre 115 230 191 288 248 536 
Septiembre 111 225 183 281 238 519 
Agosto 111 225 179 281 233 514 
Julio 106 228 176 279 231 510 
Junio 105 218 173 228 228 495 
Mayo 104 210 176 223 223 489 
Abril 104 209 176 223 223 489 
Marzo 102 198 165 213 213 465 
Febrero 101 200 162 212 212 463 
Enero 96 208 164 216 216 468 
 15-24 años 25-44 años 45-64 años Hombres Mujeres Total 
2011 
Diciembre 91 206 159 244 211 456 
Noviembre 87 208 160 241 214 455 
Octubre 91 206 158 242 214 455 
Septiembre 91 193 153 232 208 438 
Agosto 84 186 151 224 197 421 
Julio 85 178 151 221 192 413 
Junio 78 171 143 211 181 392 
Mayo 78 171 151 218 182 400 
Abril 75 169 147 218 174 392 
Marzo 77 168 150 215 181 395 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
Desempleo por grupos de edad 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Tot … jaar  =  Hasta… años 
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El número de parados hombres fue mayor, en 82.000, que en el año anterior. El desempleo 
entre las mujeres fue también más elevado, en 66.000, que en el ejercicio anterior. 
 
Desempleo por sexo 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 

Prestaciones por desempleo 
 
En los tres primeros trimestres de 2012, el número de prestaciones por desempleo (efectos 
estacionales corregidos) aumentó en 44.000 respecto al cierre de 2011. Esto corresponde a 
un aumento de más del 16 por ciento.  
 
Prestaciones por desempleo y prestaciones asistenciales 

 
Leyenda 
WW cijfers zijn gecorrigeerde voor seizoeneffecten = Las cifras de prestaciones por desempleo están corregidas  
por los efectos estacionales 
WW uitkeringen = Prestaciones por desempleo 
Bijstandsuitkeringen onder 65 jaar = Prestaciones asistenciales para menores de 65 años 
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Prestaciones por desempleo en curso, por sector  
 
 Febrero 2013 Enero 2013 Variaciones % Febrero 2012 Variaciones % 
Total 376.700 369.300 2,0 298.900 26,0 
Sector 
Agricultura y pesca 6.000 6.000 -0,2 5.000 18,3 
Industria y minería 47.300 46.500 1,7 39.900 18,6 
Energía, agua y 
residuos 

280 270 2,2 290 -2,1 

Construcción 25.500 24.800 2,6 16.600 53,5 
Comercio 54.500 53.100 2,7 42.900 27,1 
Hostelería 13.600 13.400 1,7 10.300 33,1 
Transporte y 
almacenamiento 

18.800 18.100 3,7 14.200 32,4 

Finanzas y 
prestación de 
servicios 

140.700 138.500 1,7 115.800 21,5 

Gestión pública 4.300 4.300 1,2 4.300 0,7 
Enseñanza  12.500 12.700 -1,3 10.500 18,7 
Sanidad, bienestar y 
cultura 

51.700 50.300 2,9 37.900 36,3 

Otros sectores 1.400 1.400  1.200  
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
Prestaciones por desempleo 

 
 
Leyenda 
Instroom = sntradas 
Uitstroom = salidas 
Stand = en curso 
 
Empleo 
 
En el cuarto trimestre de 2012, hubo más de 7.800.000 puestos de trabajo de empleados. 
En comparación con el mismo periodo de 2011, hubo 93.000 puestos de trabajo menos, un 
descenso del 1,2%. La evolución de los empleos sigue un claro patrón estacional. Tras la 
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corrección de sus efectos, el número de puestos de empleados en el cuarto trimestre de 
2012 fue, en 18.000, más bajo que en tercer trimestre de ese mismo año. 
 
Puestos de trabajo para empleados 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Corregidos los efectos estacionales 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
 
 

Ofertas de trabajo 
 
A finales de diciembre se registraban 101.000 vacantes laborales abiertas (efectos 
estacionales corregidos); 7.000 menos que en el trimestre anterior, con ello de nuevo se 
produce un descenso en el número de vacantes abiertas. 
 
Vacantes laborales abiertas 

 
 
Leyenda 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = no corregidos 
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La evolución del número de vacantes viene determinada por el número de vacantes que 
surgen y las que se cubren. En el cuarto trimestre de 2012 surgieron 145.000 vacantes, 
22.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. El número de vacantes que se 
cubrieron en el cuarto trimestre de 2012 también fue un poco inferior al del mismo periodo 
del año anterior. Esto muestra un claro retroceso en la dinámica del mercado de trabajo. 
 
Ofertas de trabajo: afluencia, vacantes en curso  
 

 
 
Leyenda 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = cubiertas 
Openstaand = Existentes 

 
 
PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS MAYORES EN EL MERCADO LABORAL 
 
En los últimos diez años se ha duplicado la cantidad de mayores de entre 60 y 65 años que 
siguen trabajando y en 2012 siguió el aumento. Además, en los últimos diez años se ha 
multiplicado por más de una vez y media la cantidad de mayores sin trabajo que quieren 
trabajar y además son más activos que antes en la búsqueda de trabajo. 
 
La participación laboral de mayores con edades comprendidas entre 60 y 65 años sigue 
aumentando.  En 2012, más de la mitad de los mayores de entre 60 y 65 años estuvo 
trabajando, lo que significa 1.1000.000 personas. El mayor crecimiento en la participación 
laboral de los mayores se produjo en 2006, cuando se puso fin al régimen de jubilación 
anticipada. Después de 2009, a pesar del deterioro del mercado laboral, el ritmo de 
crecimiento en la participación laboral de los mayores sigue aumentando, aunque con menor 
fuerza. En 2012, la participación laboral de los mayores de entre 60 y 65 años de edad se 
situó en el 38%. 
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Participación laboral por edad 

 
Leyenda: 
Tot…..jaar = Hasta… años 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística. 
 
La diferencia en la participación laboral de hombres y mujeres de entre 60 y 65 años de 
edad está disminuyendo.  La participación laboral de mujeres de entre 60 y 65 años creció 
con fuerza, mientras que entre los hombres se ha mantenido estable después de 2009, 
como consecuencia ha disminuido la diferencia entre ambos sexos.  
 
Participación laboral de trabajadores de entre 55 y 65 años de edad, por sexo 

 
Leyenda: 
Mannen 55 tot 60 jaar = Hombres de 55 a 60 años 
Mannen 60 tot 65 jaar = Hombres de 60 a 65 años 
Vrouwen 55 tot 60 jaar = Mujeres de 55 a 60 años 
Vrouwen 60 tot 65 jaar = Mujeres de 60 a 65 años 
 
Ha aumentado el número de mayores desempleados. En 2012, hubo 143.000 personas de 
entre 60 y 65 años de edad que queriendo trabajar no tenían un trabajo de doce o más 
horas por semana; 21000 personas más que en 2011. Ellos constituyen la oferta de trabajo 
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no aprovechada entre los mayores; un 6,6% de personas mayores de entre 60 y 65 años, el 
doble que en 2002. Además, forman parte con mayor frecuencia de la población activa 
desempleada, es decir que están dispuestos a trabajar a corto plazo y que están activos en 
la búsqueda de un empleo. En 2012, la mitad de los mayores que querían trabajar estaban 
desempleados. Hace diez años, esta cifra ascendía a un tercio. 
 
Oferta laboral desaprovechada de entre 55 y 65 años de edad 

 
 
Leyenda: 
Niet binnen kwee weken beschikbaar = No disponible en el plazo de dos semanas 
Binnen kwee weken beschikbaar maar niet actief op zoek naar werk = Disponible en el plazo de dos semanas, 
pero no activo en la búsqueda de un empleo 
Binnen kwee weken beschikbaar en actief op zoek naar werk (werlozen) = Disponible en el plazo de dos 
semanas y activo en la búsqueda de un empleo (desempleados) 

 
 


