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PAÍSES BAJOS 
 
ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL Y DE LA PENSIÓN GENERAL DE 
VEJEZ37 

 
SALARIO MÍNIMO LEGAL 
 
A partir del 1 de julio de 2015 entrará en vigor la actualización del salario mínimo legal en los 
Países Bajos, cuyo importe depende de la edad. El gobierno holandés lo actualiza dos 
veces al año: a 1 de enero y a 1 de julio.  
 
Los importes de salario mínimo legal a partir del 1 de julio de 2015 son los siguientes: 
 
Edad Por mes, en euros Por semana, en 

euros 
Por día, en euros 

23 años o mayor 1.507,80 347,95 69,59 
22 años 1.281,65 295,75 59,15 
21 años 1.093,15 252,25 50,45 
20 años 927,30 214,00 42,80 
19 años 791,60 182,65 36,53 
18 años 686,05 158,30 31,66 
17 años 595,60 137,45 27,49 
16 años 520,20 120,05 24,01 
15 años 452,35 104,40 20,88 
 
 
Los importes de salario mínimo legal en vigor desde 1 de enero de 2015 a 30 de junio de 
2015, son los siguientes: 
 
Edad Por mes, en euros Por semana, en 

euros 
Por día, en euros 

23 años o mayor 1.501,80 346,55 69,31 
22 años 1.276,55 294,55 58,91 
21 años 1.088,80 251,25 50,25 
20 años 923,60 213,15 42,63 
19 años 788,45 181,95 36,39 
18 años 683,30 157,70 31,54 
17 años 593,20 136,90 27,38 
16 años 518,10 119,55 23,91 
15 años 450,55 103,95 20,79 
 
El importe del salario mínimo legal se aplica a una semana de trabajo a tiempo completo.  
 
La ley no determina el número de horas de una semana de trabajo a tiempo completo, pero 
en la práctica una semana a tiempo completo suele ser de 36, 38 o 40 horas por semana.  
 
Del salario mínimo legal, el empleador deduce el importe de impuestos y contribuciones 
sociales. 

                                                 
37 Fuente: SZW, Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, junio de 2015. SVB. Banco de los Seguros 
Sociales, junio de 2015 
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PENSIÓN GENERAL DE VEJEZ 
 
La Pensión General de Vejez, AOW, en los Países Bajos está ligada a la situación familiar y 
al salario mínimo y no es la misma para todos los ciudadanos. Su importe depende de la 
situación económica y de la edad del compañero/a o esposo/a. Existe una pensión para las 
personas que viven solas y para los que viven en compañía. 
 
Importes de Pensión estatal de jubilación AOW en vigor desde el 1 de enero de 2015 
Composición familiar AOW Vacaciones * 
Soltero 1.111,55 69,32 
Casado/conviviente con otra 
persona (por persona) 

765,95 49,51 

Casado/conviviente, con 
complemento máximo 
permitido, pareja menor de 
65 años 

 
1.506,55 

 
99,02 

 
 
* El importe de vacaciones se construye mes a mes y se percibe integro en mayo. 
 
Los importes aquí mencionados corresponden a una pensión estatal completa de AOW. Si 
se ha comenzado a vivir en Holanda más tarde, o se ha vivido unos años en el exterior, el 
importe de la prestación probablemente será menor. 
 
Las cantidades mencionadas son importes brutos al mes. El Banco de los Seguros Sociales 
(SVB) deducirá de la pensión bruta, los impuestos, cuotas e importes dependientes de los 
ingresos que correspondan a la seguridad social. 
 
En estas cantidades no se tiene en cuenta el importe mensual del fondo de pensiones del 
Estado. 
 


