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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO16 

 
Datos generales 

 

 Cifras Periodo 

Número de habitantes 16.902.103 Noviembre de 2014 

Crecimiento económico 1,1% 3er trimestre de 
2014 

Porcentaje de desempleo  8,1% Diciembre de 2014 

Confianza de los consumidores -8 Noviembre de 2014 

Inflación 1% Noviembre de 2014 

 
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 el mes de diciembre del pasado año, el número de desempleados en los Países Bajos 
aumentó en 12.000 personas, alcanzando la cifra de 642.000 parados y el porcentaje del 
8,1% de la población activa. Entre los jóvenes no se ha producido ningún incremento del 
paro en el mes de diciembre. Este aumento en el desempleo se produce tras tres meses de 
estabilidad. 
 

                                                 
16 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, enero  2015. 
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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      

Diciembre 642 12 5 8,1 618 

Noviembre 630 3 -1 8,0 617 

Octubre 627 -1 -6 8,0 614 

Septiembre 628 -4 -10 8,0 615 

Agosto 632 -13 -14 8,0 595 

Julio 645 -12 -14 8,2 680 

Junio 657 -16 -9 8,4 659 

Mayo 673 -14 -6 8,6 668 

Abril 687 3 3 8,7 690 

Marzo 684 -7 5 8,7 700 

Febrero 691 13 13 8,8 717 

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 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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La cifra de 642.000 desempleados del mes de diciembre es inferior, en 26.000, a la cifra que 
se alcanzó a principios de ese año. En los primeros meses de 2014, el paro aumentó con 
fuerza, después se produjo un considerable descenso ente los meses de mayo y agosto, 
tras ello tres meses de estabilidad y en diciembre de nuevo aumento.  
 
En otoño aumentó la oferta de empleo y también hubo una mayor cantidad de personas 
entre la población activa. Algunas de ellas no encontraron empleo, pero debido al aumento 
de la oferta, el desempleo se estabilizó, en el 8,0% de la población activa, durante cuatro 
meses seguidos. En diciembre, la tasa de paro ha aumentado un poco y se ha situado en el 
8,1% de la población activa. El empleo se ha mantenido sin cambios en diciembre, pero ha 
disminuido la población activa empleada y como consecuencia ha aumentado el paro.  
 
El desempleo juvenil se mantiene invariable en diciembre al igual que en los meses 
anteriores. El aumento del paro en diciembre se debe en su totalidad al aumento de 
personas mayores de 25 años desempleadas. A principios de este año, bajó la tasa de paro 
en personas de entre 25 y 45 años de edad. Entre los mayores de 45 años, el paro se ha 
mantenido prácticamente invariable durante bastante tiempo. En el tercer trimestre del 
pasado año, un 45% del total de desempleados estuvo como mínimo un año desempleado. 
Entre los mayores de 45 años, el porcentaje fue de seis de cada diez. 
 
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 

Diciembre 112 261 269 328 314 642 

Noviembre  114 254 261 323 307 630 

Octubre 114 255 258 320 306 627 

Septiembre 112 256 260 321 307 628 

Agosto 114 258 259 325 306 632 

Julio 122 263 260 333 311 645 

Junio 122 273 262 340 316 657 

Mayo 126 283 264 349 324 673 

Abril 127 294 266 358 329 687 
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Marzo 126 299 259 355 329 684 

Febrero 137 278 241 355 301 656 

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. 

 
Desempleados por sexo 

 

Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
Bron CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

 
Prestaciones por desempleo 
 
Las cifras facilitadas por el Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV, muestran 
que en el mes de diciembre de 2014, la cantidad de prestaciones por desempleo ha 
aumentado en 16.000, alcanzando la cifra de 441.000. El número de prestaciones por 
desempleo a finales de 2014 fue ligeramente mayor (0,7%) que a finales de 2013. El número 
de este tipo de prestaciones entre mujeres aumentó respecto del año anterior, mientras que 
entre los hombres se produjo un descenso. 
 
En lo que respecta a las prestaciones por desempleo, el mayor aumento (14,5%) se registró 
entre los mayores de 55 años. Entre los jóvenes menores de 25 años, la cifra de 
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prestaciones por desempleo bajó en un 15,4%. El sector de la construcción registró un 
15,5% menos de prestaciones que en diciembre de 2013. En los sectores de la 
Administración, sanidad/bienestar y cultura y transporte/almacenaje, el número de 
prestaciones por desempleo aumentó relativamente mucho respecto del año anterior. 
 
Prestaciones por desempleo y asistenciales 

 

Leyenda: 
WW-cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten = Cifras de desempleo corregidas por efectos estacionales 
WW uitkeringen = prestaciones por desempleo 
Bijstanduitkeringen tot AOW gerechtigde leeftijd = Prestaciones asistenciales hasta alcanzar la edad de 
percepción de la pensión AOW 

 
En comparación con el mes de noviembre, la cantidad de prestaciones por desempleo en 
diciembre aumento en un 3,7%, un porcentaje inferior al del año anterior en el que se 
produjo un aumento del 4,5%. 

 

 
Empleo 
 
En el tercer trimestre de 2014 hubo 7,7 millones de puestos de trabajo para asalariados, 
24.000 puestos de trabajo menos que en el tercer trimestre de 2013. La evolución de los 
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puestos de trabajo sigue un claro patrón estacional, tras su corrección en el segundo 
trimestre de 2014 hubo 1.000 puestos de trabajo menos que en el primer trimestre de 2014. 
 
Puestos de trabajo para empleados 

 

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

 
Población activa  

Población activa, activa Población activa total 

  
Total 

Cambios 
mensuales 

Cambios 
medios en 
tres meses 

 
Total 

Cambios 
mensuales 

Cambios 
medios en 
tres meses 

2014 

Diciembre 7.239.000 -1.300 3.000 7.882.000 1.000 8.000 

Noviembre 7.252.000 0 8.000 7.881.000 3.000 8.000 

Octubre 7.252.000 2.200 13.000 7.878.000 20.000 7.000 

Septiembre 7.230.000 4.000 10.000 7.858.000 0 0 

Agosto 7.226.000 13.000 9.000 7.858.000 0 -4.000 

Julio 7.213.000 12.000 12.000 7.858.000 0 -2.000 

Junio 7.201.000 3.000 9.000 7.858.000 -13.000 0 

Mayo 7.198.000 21.000 0 7.871.000 7.000 -6.000 

Abril 7.177.000 3.000 -10.000 7.864.000 7.000 -7.000 

Marzo 7.174.000 -23.000 -18.000 7.857.000 -31.000 -13.000 

Febrero 7.197.000 -11.000 -24.000 7.888.000 2.000 -11.000 

Enero 7.208.000 -20.000 -21.000 7.886.000 -10.000 -20.000 

2013 

Diciembre 7.228.000 -41.000 -8.000 7.896.000 -25.000 -14.000 

Noviembre 7.269.000 -3.000 -1.000 7.921.000 -26.000 -11.000 

Octubre 7.272.000 20.000 2.000 7.947.000 10.000 -5.000 

Septiembre 7.252.000 -20.000 -10.000 7.937.000 -18.000 -7.000 

Agosto 7.272.000 5.000 -7.000 7.955.000 -6.000 1.000 

Julio 7.267.000 -16.000 -11.000 7.961.000 3.000 3.000 

Junio 7.283.000 -10.000 -10.000 7.958.000 6.000 1.000 

Mayo 7.293.000 -7.000 -7.000 7.952.000 1.000 8.000 

Abril 7.300.000 -12.000 -13.000 7.951.000 -4.000 7.000 

Marzo 7.312.000 -2.000 -17.000 7.955.000 28.000 8.000 

Febrero 7.314.000 -25.000 -20.000 7.927.000 -4.000 1.000 

Enero 7.339.000 -23.000 -15.000 7.931.000 -1.000 4.000 
Fuente: CBS 
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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 (%) 

 

Ofertas de trabajo 
 
Los datos facilitados por la Oficina Central de Estadística muestran que a finales de 
septiembre de 2014 había 113.000 ofertas de trabajo abiertas, 5.000 más que a finales del 
trimestre anterior. Este es el quinto trimestre consecutivo en el que se registra un aumento 
en el número de ofertas de trabajo, lo que muestra que el mercado laboral se está 
recuperando. 
 
Vacantes abiertas 
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Leyenda 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = no corregidos 

 
El número de vacantes a final de un trimestre es el resultado entre el número de vacantes 
nuevas y el de vacantes que se han ocupado en el trimestre. A esto se denomina dinámica 
del mercado de trabajo. En el tercer trimestre de 2014 se ha producido un claro aumento en 
la dinámica del mercado laboral. En ese trimestre hubo 181.000 nuevos puestos de trabajo, 
22.000 más que en el mismo periodo del año anterior. El número de vacantes cubiertas fue 
mayor.  
 
Ofertas de trabajo: afluencia, vacantes en curso  

 

Leyenda 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = cubiertas 

 

 
Un aumento de vacantes cubiertas no supone un descenso inmediato del paro, porque 
pueden haber vacantes laborales difíciles de cubrir a corto plazo.   
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Ofertas laborales y desempleo 

 

 
Leyenda: 
Werkloze beroepbevolking = Población activa desempleada 
Openstaande vacatures = Ofertas laborales abiertas 

 
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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UNO DE CADA TRES INCAPACITADOS LABORALES TIENE UN TRABAJO 
REMUNERADO17 

 
En 2013, un 14% de todas las personas de entre 15 y 65 años –casi 1,6 millones de 
personas- tuvo una discapacidad laboral. Son personas que tienen una enfermedad de larga 
duración, dolencias o discapacidad que les impide realizar un trabajo o encontrarlo. En ese 
año, una tercera parte de estas personas con discapacidad había realizado trabajo de doce 
horas o más por semana, a menudo con una relación laboral fija y también con relativa 
frecuencia con trabajo temporal. A uno de cada diez discapacitados con trabajo le gustaría 
trabajar más horas por semana. Estos datos han sido facilitados por la Oficina Central de 
Estadística. 
 
La participación laboral de los discapacitados fue relativamente baja en 2013, sólo uno de 
cada tres trabaja doce horas o más por semana. Entre las personas sin discapacidad 
trabajaron más de dos veces más (un 72%). Desde el punto de vista ocupacional, su 
porcentaje de desempleo es del 15,8%, casi el doble que el de las personas sin 
discapacidad (7,6%). En comparación con los trabajadores sin discapacidad, la diferencia en 
lo que respecta al desempleo entre los de mayor nivel educativo es considerablemente 
menor que entre los discapacitados con nivel educativo medio o bajo. En lo respecta al 
empleo el resultado es el contrario aumenta a medida que aumenta el nivel educativo.  
 
Desempleo de 15 a 65 años, por nivel educativo 
 

 
                                                    0               20               40              60               80 
 
Participación neta de 15 a 65 años, por nivel educativo 
 

 
Leyenda: Laagopgeleiden = Bajo nivel educativo Middelbaaropgeleiden = Nivel educativo medio Hoogopgeleiden 

= Alto nivel educativo Azul oscuro No discapacitados Azul claro discapacitados 

 

                                                 
17 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, enero de 2015 
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Otro resultado del estudio realizado por la Oficina Central de Estadística es que hay 
relativamente pocas personas discapacitadas con empleo flexible. En comparación con las 
personas sin discapacidad, los discapacitados con empleo remunerado trabajan menos a 
menudo en trabajo flexible que los capacitados; un 12% frente al 17%.  
 
En 2013, la mitad de todas las personas con discapacidad tenía 50 años o más. La 
proporción de personas sin discapacidad, mayores de 50 años, fue del 28%. 
 
De todas las personas con discapacidad con un trabajo de doce o más horas por semana, 
más de siete de cada diez tuvieron un trabajo fijo. Este porcentaje es un poco superior al de 
las personas sin discapacidad. Por otra parte, los discapacitados también trabajan un poco 
más como autónomos. 
 
Población activa empleada de 15 a 65 años por situación en el mundo laboral 

 
 
Leyenda: 
Arbeidsgehandicapten = Discapacitados laborales 
Niet Arbeidsgehandicapten = No discapacitados  
Zelfstandigen = Autónomos 
Flexibel = Flexibles 
Vast = Fijos 
 
 

 
 


