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PAÍSES BAJOS 
 
MERCADO DE TRABAJO  EN AGOSTO DE 201311 
 
En los meses de julio y agosto de 2013, el mercado laboral holandés muestra con crudeza 
los efectos de su recesión económica. El número de puestos de trabajo para asalariados ha 
seguido disminuyendo y el desempleo sigue aumentando con fuerza. En el mes de julio, el 
número de parados ha aumentado en 19.000, alcanzando la cifra de 694.000 personas, el 
8,7% de la población activa. Al mismo tiempo continúa el descenso en el número de 
vacantes abiertas. La evolución de subidas salariales sigue moderada. En el segundo 
trimestre de 2013, los salarios de convenio colectivo fueron un 1,3% más elevados que en el 
año anterior. Con ello, las subidas salariales se sitúan desde hace ya tres años por debajo 
del nivel de 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 
 
Desempleo 
 
La cifra de desempleados sigue aumentando. El número de desempleados en julio creció en 
19.000, respecto del mes anterior, alcanzando la cifra de 694.000 personas y el porcentaje 
del 8,7% de la población activa. Entre los jóvenes, el porcentaje de paro asciende al 17% y 
en el grupo de 25 a 45 años de edad y en el de mayores de 45 años, este porcentaje es, 
respectivamente, del 7,9 y 7,5%. 
 
  
 
 
Desempleo y ofertas de trabajo  

                                                 
11 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoenvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Werkloze beroepsbecolking = Desempleados entre la población activa 
Openstaande vacatures = Ofertas de trabajo abiertas 

 
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 
Julio 694 19 14 8,7 725 
Junio 675 16 11 8,5 678 
Mayo 659 9 15 8,3 659 
Abril 650 7 19 8,2 650 
Marzo 643 30 24 8,1 661 
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 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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En julio hubo 181.000 desempleados más que en el mismo mes del año anterior. El 
desempleo creció en todos los grupos de edad, en todos ellos se contabilizaron más 
parados que en el año anterior. 
 
Desempleo por grupos de edad 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Tot … jaar  =  Hasta… años 
 

15-24 
años 

25-44 
años 

45-64 
años 

Hombres Mujeres Total Desempleados 
entre la 
población 
activa por 
edad y sexo (x 
1.000) 
2013 
Julio 148 291 255 375 319 694 
Junio 143 280 252 372 303 675 
Mayo 137 278 243 363 296 659 
Abril 141 274 236 358 293 650 
Marzo 138 274 231 350 293 643 
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 
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Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
El número de desempleados hombres en julio fue en 92.000 mayor que en el mismo mes del 
año anterior. El desempleo entre las mujeres fue 89.000 mujeres más que hace un año.  
 
Desempleo por sexo 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
 
Empleo 
 
En el segundo trimestre de 2013 se contabilizaron más de 7,7 millones de puestos de 
trabajo de asalariados en los Países Bajos, 147.000 menos que en el segundo trimestre de 
2012. La evolución de puestos de trabajo sigue un patrón estacional claro. Tras la corrección 
de los efectos estacionales, el número de empleos para asalariados en el segundo trimestre 
de 2013 fue inferior en 41.000 a los del primer trimestre de este mismo año. 
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Puestos de trabajo para empleados 

 

Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
 
Prestaciones por desempleo 
 
La cantidad de prestaciones por desempleo en el primer trimestre de 2013 ha aumentado en 
casi 30.000.  
 
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  
 
 Julio 2013 Junio 2013 Variaciones 

% 
Julio 2012 Variaciones 

% 
Total 394.600 381.600 3,4 298.000 32,4 
 
Agricultura y 
pesca 

4.400 4.300 2,3 3.500 28,5 

Industria y minería 52.300 50.500 3,5 40.200 30,1 
Energía, agua y 
residuos 

320 310 3,9 300 5,6 

Construcción 22.100 21.200 4,2 14.200 56,2 
Comercio 61.000 59.700 2,1 46.000 32,5 
Hostelería 13.200 13.100 0,3 9.900 32,8 
Transporte y 
almacenamiento 

19.900 19.600 1,7 14.000 42,8 

Finanzas y 
prestación de 
servicios 

141.600 138.100 2,5 112.300 26,1 

Gestión pública 4.500 4.300 2,7 4.100 9,6 
Enseñanza  14.700 12.300 20,0 11.000 33,4 
Sanidad, bienestar 
y cultura 

59.300 56.600 4,7 41.500 43,0 

Otros sectores 1.300 1.300  3.200  
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
Respecto del número de prestaciones asistenciales, en el primer trimestre de 2013 
aumentaron en más de 9.000. A finales de marzo de 2013 había 338.000 prestaciones 
asistenciales concedidas a personas menores de 65 años. El porcentaje de aumento en 
hombres fue de un 4% el doble que entre las mujeres 
 
Salarios 
 
En el segundo trimestre de 2013, los salarios negociados a través de convenio colectivo (por 
hora, incluyendo retribuciones especiales) fueron, en un 1,3%, superiores a los de un año 
atrás. La subida salarial del segundo trimestre ha sido igual a la del primer trimestre del año. 
Por tercer año consecutivo, la subida salarial queda por debajo del nivel de inflación (2,7% 
en el segundo trimestre de este año). 
 
En el sector subsidiado y en el sector privado, los salarios aumentaron respectivamente un 
1,7 y un 1,5%. No hay aún datos suficientes relativos al sector público. 
 
Los costes salariales contractuales aumentaron un 1,9% en el segundo trimestre de 2013, 
un porcentaje mayor que el del aumento de los salarios de convenio colectivo. Esto se debe 
fundamentalmente a las modificaciones de las cuotas nacionales para el desempleo, la 
incapacidad y la sanidad. 
 
Estas cifras de subidas salariales en el segundo trimestre de 2013 son aún provisionales y 
están elaboradas sobre la base del 64% de los convenios colectivos. El porcentaje varía 
según el sector. 
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Salarios de convenio colectivo y gastos salariales contractuales 

 
Leyenda 
Jaarmutaties in % = Cambios anuales en % 
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen = Salarios de convenio colectivo por hora incluidas las 
retribuciones especiales 
Contractuele loonkosten per uur = Costes salariales contractuales por hora 
 
Ofertas de empleo 
 
A finales de junio había 91.000 ofertas de empleo abiertas, 6.000 menos que en el trimestre 
anterior. Los datos muestran el continuo descenso en las vacantes laborales. Desde hace 
diez años, el número de ofertas de trabajo nunca había estado tan bajo.  
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Vacantes abiertas 

 
 
Leyenda 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = no corregidos 
 
La evolución en el número de ofertas de trabajo abiertas se determina por la cantidad de 
puestos que se crean y el número de puestos de trabajo que se cubren. En el segundo 
trimestre de 2013 han surgido 162.000 puestos de trabajo, 17.000 menos que hace un año. 
El número de vacantes cubiertas en ese trimestre ascendió a 162.000, una cifra también 
menor que en el mismo trimestre del año anterior. 
 
Ofertas de trabajo: afluencia, vacantes en curso  

 
Leyenda 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = cubiertas 
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