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PAÍSES BAJOS 
 
MÁS ASALARIADOS MAYORES CON UNA RELACIÓN LABORAL FIJA32 
 
Entre 2001 y 2013 el número de trabajadores entre la población activa se redujo del 88% al 
85%. Sin embargo, la proporción aumentó entre los mayores de 55 años y esto se debe a 
que los trabajadores continúan trabajando durante más tiempo.  
 
Los asalariados tienen cada vez con mayor frecuencia una relación laboral flexible. Uno de 
cada tres trabajadores tiene una relación laboral flexible o es autónomo.  
 
En 2013, entre la población laboral activa que trabaja un 68% de los trabajadores tenía una 
relación laboral fija. En 2001, esta proporción se situaba en el 76%. En el periodo 
comprendido entre ambas fechas ha aumentado el número de trabajadores flexibles y el 
número de autónomos. Entre ambos constituyen actualmente un tercio de la población 
activa. 
 
Población activa, por posición laboral, 15 a 65 años 

 
 
Leyenda: Werknemers vaste arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral fija 
WErknemers flexibele arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral flexible 
Zelfstandigen = Autónomos 
Bron: CBS Fuente: Oficina Central de Estadística 
En contraposición con los trabajadores menores de 55 años, el número de trabajadores 
mayores de 55 años está aumentando, esto se debe a que hay muchos más trabajadores 
que trabajan hasta alcanzar la edad de jubilación. La edad media de jubilación de los 
trabajadores en 2006 (año en que se implantó la nueva normativa de jubilación) fue de 61 
años. En 2013 esta edad ascendió a los 64 años.  
 
Sobre todo son los trabajadores con una relación laboral fija lo que trabajan durante más 
tiempo. En 2013, trabajaba un 72% de los trabajadores mayores de 60 años con una 
relación laboral fija. En 2001, este porcentaje era del 53%. El número de autónomos también 
ha crecido, pero con mucha menor fuerza. Los trabajadores autónomos siempre continúan 
trabajando durante más tiempo. 
 
Población activa, por posición laboral, 60 a 65 años 
 

                                                 
32  Fuente: CBS, Oficina Central de estadística, 10 de junio de 2014 
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Leyenda: 
Werknemers vaste arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral fija 
WErknemers flexibele arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral flexible 
Zelfstandigen = Autónomos 
Bron: CBS Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Los trabajadores, cada vez con mayor frecuencia, tienen una relación laboral flexible. Entre 
2001 y 2013, el número de trabajadores con una relación laboral fija disminuyó en más de 
300.000, mientras que el número de trabajadores con una relación laboral flexible aumentó 
en más de 400.000. 
 
El trabajo flexible está aumentando sobre todo entre los jóvenes. En el grupo de edad de 
entre 15 y 25 años, el porcentaje de trabajo flexible ha pasado del 34% en 2001, al 55% en 
2013. Desde 2010 hay una mayor proporción de jóvenes con una relación laboral flexible 
que con relación laboral fija.  
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Población activa, por posición laboral, 15 a 25 años 
 

 
Leyenda: 
Werknemers vaste arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral fija 
WErknemers flexibele arbeidsrelatie = Trabajadores con una relación laboral flexible 
Zelfstandigen = Autónomos 
Bron: CBS Fuente: Oficina Central de Estadística 
 


