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PAISES BAJOS 
 
EL PARO DESCIENDE CON MAYOR RAPIDEZ ENTRE LA POBLACIÓN DE 25 A 45 
AÑOS29 
 
 
El desempleo entre la población de 25 a 45 años ha descendido en los últimos tres meses 
más deprisa que entre la población por encima de los 45 años. En agosto había en total 
604.000 personas desempleadas, 13.000 personas menos que tres meses antes. El nivel de 
desempleo del mes de agosto ha sido igual al de julio, un 6,8% de la población activa. 
 
En agosto casi el mismo número de prestaciones de desempleo que en julio 
 
En agosto de 2015 se estaban pagando casi 420 mil prestaciones por desempleo, la misma 
cifra que en julio, pero un 2,5% menos que en agosto del pasado año. En agosto de 2014 
descendió la cifra de prestaciones con la de un mes antes en un 1,5%. Para la población 
entre 35 y 45 el número de prestaciones por desempleo, tanto en relación con el mes 
anterior como con el año anterior, es mucho más bajo. Hubo un aumento del desempleo, 
como suele ocurrir durante los meses de verano, en el sector de la educación. El nivel de 
prestaciones por desempleo en los meses de verano en el sector de la educación se hace 
cada vez mayor. 
 
El desempleo en personas entre 25 y 45 es el más bajo 
 
En un año el nivel de desempleo ha descendido de un 7,2 a un 6,8% de la población activa. 
Las personas desempleadas no tienen trabajo, pero lo buscan de manera activa y se 
muestran directamente disponibles para aceptar un empleo. Este relativamente bajo nivel de 
desempleo entre la población de 25 a 45 años ha vuelto a bajar significativamente en los 
últimos tres meses: del 5,7% al 5,4%. También entre los mayores de 45 ha descendido el 
paro, aunque más despacio: de un 6,5% a un 6,4%. El desempleo juvenil alcanzó un 11,2%, 
algo más que hace tres meses, pero menos que hace un año. El dato de desempleo juvenil 
de hace un año era de un 12,4%. 
 
Dos tercios de la población holandesa total entre los 15 y los 75 años trabajan 
 
En Holanda viven 12,7 millones de personas con edades entre 15 y 75 años. El número de 
personas de este grupo que trabajan ha ascendido en el último trimestre en 12 mil personas. 
En agosto el 65,5% tenían un trabajo remunerado, 8,3 millones de personas, a saber, 4,5 
millones de hombres y 3,8 millones de mujeres. En los últimos doce meses ha sido sobre 
todo el número de mujeres que trabajan el que ha subido. 
 
El mes pasado hubo 604 mil desempleados, 13 mil menos que hace tres meses. En agosto 
hubo más hombres que mujeres desempleados. Los 3,8 millones de personas restantes 
entre 15 y 75 años no pertenecen a la población activa: no tuvieron trabajo, pero tampoco lo 
estaban buscando y no estaban disponibles para aceptar un empleo. Fuera de la población 
activa, las mujeres son una mayoría con 2,2 millones. 
 
Menor número de reinserciones en el mercado laboral para este año 
 
El Organismo neerlandés encargado de gestionar los seguros sociales UWV, concedió 
hasta el pasado 31 de agosto, 390 mil nuevas prestaciones por desempleo, un 3,4% menos 
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que en el mismo periodo del año pasado. El UWV suprimió en los primeros ocho meses de 
este año 412 mil prestaciones por desempleo, cifra similar a la de todo 2014. El número de 
prestaciones por desempleo que finalizaron por una reanudación al trabajo va a estar en 
2015 en torno a las 199 mil prestaciones, casi un 1% más baja que en 2014.  


