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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO15 
 
Datos generales 
 
Según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de Estadística, en el cuarto 
trimestre de 2013 ha continuado el descenso en el número de puestos de trabajo. En 
comparación con el mismo periodo del año anterior, se han contabilizado 134.000 empleos 
menos.   
 
El desempleo ha aumentado en 10.000 parados más en el mes de enero de 2014, 
alcanzando la cifra de 678.000 parados, lo que supone el 8,6% de la población activa.  
 
El número de ofertas de trabajo ha aumentado muy ligeramente. El número de vacantes ha 
aumentado por segundo trimestre consecutivo.  
 
La evolución del incremento salarial sigue siendo moderada. En el cuarto trimestre de 2013, 
los salarios de convenio colectivo fueron un 1,1% más elevados que en el mismo periodo del 
año anterior. Con ello, la evolución salarial de convenio colectivo lleva tres años y medio por 
debajo del nivel de inflación. 
 
Desempleo y puestos de trabajo 
 

 
 
Leyenda: 
Banen (rechteras ) = Empleos ( escala de la derecha) 
Werkloze beroepsbevolking (linkeras) = Desempleados entre la población activa 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Desempleo 
 
En enero de 2014 el número de desempleados ha sido de 678.000 personas, 10.000 
parados más que en el mes de diciembre de 2013, lo que supone un porcentaje del 8,6% de 
la población activa. A pesar del aumento en el número de parados de enero, la cifra media 
de desempleados de los últimos tres meses ha permanecido prácticamente invariable. En 
julio de 2013 se registró el porcentaje más elevado de desempleo con el 8,7% de la 
población activa. 

                                                 
15 Fuente: CBS Oficina Central de Estadística, febrero de 2014 
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Desempleo y ofertas de trabajo  
 

 
 
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) 

2014      
Enero 678 10 1 8,6 695 
2013 
Diciembre 668 15 -6 8,5 642 
Noviembre 653 -21 -10 8,2 641 
Octubre 674 -11 -7 8,5 662 
Septiembre 685 2 3 8,6 670 
Agosto 683 -11 8 8,6 644 
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 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
En enero de 2014 hubo 86.000 parados más que en el mismo mes del año anterior (efectos 
estacionales no corregidos). El aumento del desempleo se debió exclusivamente al grupo de 
personas mayores de 25 años. Entre los jóvenes la cifra de desempleo se ha mantenido 
prácticamente invariable. 
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Desempleo por grupos de edad 
 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Tot … jaar  =  Hasta… años 
 
Desempleados entre la población activa por edad y sexo (x 1.000) 
 
 15-24 

años 
25-44 
años 

45-64 
años 

Hombres Mujeres Total 

2014 
Enero 130 295 252 362 316 678 
2013 
Diciembre 133 287 248 358 319 668 
Noviembre 132 280 241 359 303 653 
Octubre 137 286 252 358 316 674 
Septiembre 140 292 253 364 321 685 
Agosto 137 292 254 366 316 683 
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 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
El número de desempleados hombres en enero creció en 42.000 respecto del mismo mes 
del año anterior. Entre las mujeres el aumento fue de 44.000 mujeres desempleadas más. 
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Desempleo por sexo 
 

 
 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
 
Prestaciones por desempleo 
 
De los últimos datos facilitados por la Oficina Central de Estadística se desprende que en el 
tercer trimestre de 2013 la cifra de prestaciones por desempleo aumentó en 24.000. A 
finales de septiembre de 2013, el número de prestaciones por desempleo alcanzó la cifra de 
411.000. 
 
 
         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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Empleo 
 
En el cuarto trimestre de 2013 hubo más de 7,7 millones de puestos de trabajo para 
empleados, según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de Estadística.  En 
comparación con el mismo periodo de 2012, la cifra es de 134.000 puestos de trabajo 
menos. La evolución del número de puestos de trabajo sigue un claro patrón estacional. 
Tras la corrección de los efectos estacionales, el número de puestos de trabajo en el cuarto 
trimestre de 2013 fue, en 8.000, menor que en el tercer trimestre de ese mismo año. 
 
Puestos de trabajo para empleados 
 

 
 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
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Evoluciones de los puestos de trabajo por sector empresarial 
 

 
 
Leyenda 
Landbouw bosbouw en visserij = Agricultura, silvicultura y pesca 
Delfstoffen, industrie en energie = Minería, industria y energía 
Bouwnijverheid = Construcción 
Handel, vervoer en horeca = Comercio, transporte y hostelería  
Informatie en comunicatie =  Información y comunicación 
Financiële instellingen = Instituciones financieras 
Verhuur en handel onroerend goed = Alquiler y comercio de bienes inmuebles 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios empresariales 
Overheid = Administración pública 
Onderwijs = Enseñanza  
Gezondheids en welzijnszorg = Sanidad y bienestar 
Cultuur en recreatie en overige diensten = Cultura, ocio y el resto de servicios 
Totaal werknemers = Total de trabajadores 
Jaar mutatie banen van werknemers in % = Cambios anuales en puestos de trabajo de trabajadores (%) 
 
 
Salarios 
 
En el cuarto trimestre de 2013, los salarios de convenio colectivo (por hora, incluyendo las 
retribuciones especiales) fueron un 1,1% mayores que en el mismo periodo del año anterior. 
El salario medio de 2013 aumentó en un 1,3%. Desde hace tres años y medio, los salarios 
acogidos a convenio colectivo crecen por debajo del nivel de la inflación. 
 
El salario de convenio colectivo del sector subsidiado y del sector privado creció 
respectivamente un 1,5% y un 1,1% en el cuarto trimestre de 2013. En el sector público hay 
muy pocos datos disponibles que se hayan publicado. El plazo de muchos convenios 
colectivos importantes asciende ya a más de un año. 
 
Los costes salariales contractuales en el cuarto trimestre crecieron más deprisa que los 
salarios de convenio colectivo. Esto se debe fundamentalmente a las modificaciones en las 
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cuotas de los seguros nacionales para desempleados, incapacitados y gastos por 
enfermedad. 
 
La cifra provisional facilitada por la Oficina Central de Estadística para el cuarto trimestre de 
2013 está basada en un 65% de los convenios colectivos que han formado parte de la 
estadística. La proporción varía según el sector. El porcentaje en empresas privadas es 
superior al de la media nacional, mientras que en las empresas subsidiadas es inferior al 
promedio nacional. En el sector público, sólo han contribuido al porcentaje nacional una 
quinta parte de las empresas de este sector. Alrededor de uno de cada ocho empleados en 
los Países Bajos está acogido a un convenio colectivo. 
 
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 trabajo 
 
Tras la corrección de los efectos estacionales, en diciembre de 2013 se registraron 93.000 
vacantes laborales abiertas, según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de 
Estadística. Esta cifra supone 3.000 ofertas de trabajo más que en el trimestre anterior. Con 
ello, el número de vacantes laborales crece por segundo trimestre consecutivo. 
 
Vacantes abiertas 

 
 
Leyenda 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos Niet gecorrigeerd = no corregidos 
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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 último 
trimestre de 2013 han surgido 146.000 puestos de trabajo, 1.000 más que hace un año. Por 
primera vez en dos años crece el número de vacantes nuevas. El número de vacantes 
cubiertas en ese trimestre ascendió a 149.000, una cifra menor que la del mismo trimestre 
del año anterior. 
 
Ofertas de trabajo: afluencia, vacantes en curso  

 
 
Leyenda 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = cubiertas 
 
Evolución de vacantes en los diferentes sectores empresariales 

 
 
Leyenda 
Landbouw en visserij = Agricultura,y pesca 
Industrie en energie = Industria y energia 
Comerciele dienstverlening = Prestación de servicios comerciales 
Niet comerciele dienstverlening = Prestación de servicios no comerciales 
Jaarmutatie openstaande vacatures (x1000) = Cambios anuales en vacantes abiertas (x1000) 
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SIGUE LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO  
 
El empleo retrocedió de nuevo en 2013 aunque menos deprisa que en años precedentes. El 
mercado laboral aún no muestra los efectos de la recuperación económica. El empleo sólo 
ha aumentado en los sectores del trabajo temporal, comercio al por mayor y en los 
autónomos. Por el contrario, en el sector de cuidados y en la Administración se han perdido 
decenas de miles de puestos de trabajo, el desempleo en 2013 ha alcanzado un número 
record de parados. 
 
Según las previsiones del Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV, en 2014 
desaparecerán 66.000 puestos de trabajo. Esto supone una evolución favorable si se 
compara con los 143.000 que desaparecieron en 2013. La pérdida continúa de puestos de 
trabajo se está compensando en parte con el aumento del número de trabajadores por 
cuenta propia. El UWV prevé que éstos aumentarán en 23.000 en 2014. En 2013 hubo 
54.000 trabajadores más por cuenta propia. 
 
Los empresarios aún se muestran prudentes, piensan que la crisis ha durado ya tanto 
tiempo aún se puede necesitar más tiempo antes de la recuperación. 
 
El mercado de trabajo siempre reacciona con retraso y además una recuperación del 0,5% 
aún es demasiado frágil y la mayoría de las empresas aún no se sienten preparadas para 
contratar personal nuevo, según el UWV. De momento planean la forma de organizar el 
trabajo de forma más inteligente.  
 
Todo se centra en el control de costes. Esto se hace más evidente, por ejemplo en la 
industria, este sector se está beneficiando de la recuperación del comercio mundial y sin 
embargo, este año desaparecen ocho mil puestos de trabajo porque se está invirtiendo en 
tecnología que ahorra mano de obra que permite seguir siendo competitivos en otros países. 
También hay signos de que se espera una ligera recuperación en la construcción, pero eso 
sólo significa que desaparecerán menos puestos de trabajo. 
 
El Instituto de gestión de los Seguros de los Trabajadores, UWV, prevé que este año los 
precios de las viviendas suban un poco, tras su caída a su punto más bajo.  
 
Este año continuará el importante descenso de puestos de trabajo en la Administración. De 
los 66.000 puestos de trabajo que van a desaparecer, algo más de la mitad corresponden al 
sector público. Así, por ejemplo, debido a las medidas de austeridad, el sector de cuidados 
que venía siendo el motor del empleo se ha convertido en el motor del encogimiento, en 
2014 no habrá cambios a este respecto. En las instituciones de atención sanitaria, un nuevo 
fenómeno se está anticipando a la nueva normativa en lo que respecta a reducción de su 
personal, especialmente en el área de atención a mayores, tanto en instituciones, como en 
asistencia domiciliaria. 
 
El Instituto de Gestión de los Seguros Sociales también ve oportunidades en el mercado 
laboral. Debido a la reactivación del crecimiento económico, el número de ofertas de trabajo 
puede aumentar en más de 80.000. 
 
 
 
 


