
81 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 198 

BÉLGICA 
 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS SERVICIOS REGIONALES DE 
EMPLEO15 
 
 
Desde el pasado 1 de enero de 2016, y ello de acuerdo con la sexta reforma del Estado 
belga, se han transferido a los Servicios regionales de Empleo una serie de competencias 
gestionadas hasta ahora por el Servicio Público federal de Empleo: 
 
La disponibilidad activa y pasiva de los desempleados para el mercado de trabajo 
 
La disponibilidad activa y pasiva de los desempleados para el mercado de trabajo ya es una 
competencia y responsabilidad de los distintos servicios regionales de empleo: Actiris en 
Bruselas, Forem en Valonia, VDAB en Flandes y ADG en la Comunidad alemana. 
 
Desde el 1 de enero pasado, los organismos regionales de empleo tienen la competencia y 
responsabilidad de verificar la búsqueda activa de empleo por parte de los desempleados, 
requisito sine qua non para percibir las prestaciones por desempleo.  El control de la 
aceptación o rechazo de empleos dignos, la participación y/o colaboración en itinerarios de 
inserción profesional y la asistencia a módulos adaptados de formación para los 
desempleados ya es una competencia de las oficinas regionales de Empleo. 
 
Los organismos regionales de empleo también son desde el 1 de enero pasado los 
competentes en la aplicación de sanciones a los desempleados que no cumplan con sus 
obligaciones (suspensión o supresión a las prestaciones de desempleo). La Oficina Nacional 
de Empleo (ONEM) sigue siendo la ejecutante de la sanciones impuestas por las oficinas 
regionales. Provisionalmente, la Oficina Nacional de Empleo seguirá ejerciendo el control de 
disponibilidad en la Región de Bruselas-capital. 
 
El bono-servicio y el cheque ALE (Agencia Local de Empleo) 
 
Desde el pasado 1 de enero, la gestión tanto de los bonos-servicio como de los talones-ALE 
ha pasado a ser realizada por los servicios regionales de empleo. 
 
En 2004, para promover los empleos de proximidad y luchar contra el trabajo ilegal en los 
domicilios particulares, el Gobierno belga creó el bono-servicio.  Se trata de bonos 
subvencionados en parte por el Estado federal que, además, desgravan en la declaración 
anual del IRPF los usuarios. 
 
También con miras a integrar/reintegrar en el mercado de trabajo a parados de larga 
duración o perceptores de asignaciones sociales, el Gobierno federal creó las Agencias 
locales de empleo (ALE) y sus respectivos talones-ALE. Se trata de una fórmula para aflorar 
ocupaciones desatendidas por el circuito ordinario de empleo como, por ejemplo, el 
acompañamiento de personas mayores en la realización de trámites administrativos o de la 
compra, el cuidado de niños enfermos durante la jornada laboral de los padres, la 
realización de pequeñas reparaciones, el mantenimiento de jardines, etc…). La gestión de 
las ALE ha pasado a depender desde el pasado 1 de enero de las oficinas regionales de 
empleo. Las ALE están implantadas en todos los ayuntamientos belgas o agrupaciones de 
comarcas y, hasta ahora, su cometido se realizaba bajo la tutela y en colaboración con la 
Oficina Nacional de Empleo. 
 
                                                
15 Fte.: WEB OFICINA NACIONAL DE EMPLEO BELGA - 13/01/2016 
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Ayudas para el aprendizaje y la realización de prácticas en empresas 
 
Las ayudas destinadas a los jóvenes que durante el período de escolarización obligatoria 
(˂18 años) inician, con miras a efectuar una formación profesional, una formación en 
empresa también han pasado a depender de las Oficinas Regionales de Empleo a partir del 
1 de enero, al igual que las ayudas destinadas a los empresarios que acogen a dichos 
aprendices. Se trata de la realización de prácticas en empresas durante un mínimo de 4 
meses a lo largo del ciclo formativo de 3 años como máximo dentro del ámbito de la 
formación alterna (colegio + aprendizaje) o bajo cualquier otro tipo de contrato de 
aprendizaje y/o convenio/s de inserción socio-profesional.  
 
Tarjetas ACTIVA, tarjetas primer empleo y declaración de reestructuración 
 
Las tarjetas ACTIVA, ACTIVA Star (Primer empleo) y la de reconocimiento de trabajador 
procedente de una empresa en reestructuración han pasado a ser competencia de los 
servicios regionales de empleo el 1/1/2016. 
 
El Plan Activa es una medida federal a favor del empleo privado para aumentar la tasa de 
empleo general y, principalmente, la de los trabajadores mayores (˃45 años), aunque 
posteriormente fue ampliada a los jóvenes.  Consiste en otorgar una reducción de las 
cotizaciones patronales de seguridad social por aquellos trabajadores contratados que 
tuvieran la condición de perceptores de prestaciones de desempleo y de demandantes de 
empleo. Esta reducción va a la par con el abono de la prestación de desempleo o del 
ingreso de integración social del trabajador contratado.   
 
Además de las competencias transferidas a los servicios regionales de empleo enumeradas 
anteriormente, también se modificó el pasado 1 de enero la presentación de las 
declaraciones de riesgos sociales. En efecto, la presentación de las éstas declaraciones 
sólo podrá realizarse a partir de ahora a través de la aplicación informática que la seguridad 
social belga ha puesto en su página WEB.   Cabe recordar que estas declaraciones afectan 
al desempleo temporal, al trabajo a tiempo parcial con garantía de ingresos, a las 
prestaciones de activación y a las vacaciones de jóvenes y seniors en las que interviene 
económicamente la Oficina Nacional de Empleo. 
 
INFORME SOBRE EL DESEMPLEO EN ENERO 
 
 
Desempleo registrado (ONEM) 
 
A finales de enero había 570.952 trabajadores parados (demandantes de empleo 
desocupados), lo que supone un aumento de 5.295 personas en base intermensual y un 
descenso de 29.663 personas en base interanual. 
 
En el mes de referencia, la tasa de paro con relación a la población activa en 2013 se 
situó en 11,2% (11,2% para los hombres y 11,2% para las mujeres) lo que, en términos 
interanuales supone un descenso de un 0,6%. 
 
En las estadísticas adjuntas se reflejan también diversos datos absolutos (desempleados 
menores de 25 años, desempleados de larga duración y jóvenes en periodo de prácticas de 
inserción) distribuidos por género y territorio. 
 
En el reparto por nacionalidades de los demandantes de empleo desocupados se puede 
observar que en el pasado mes de enero hubo 453.417 ciudadanos belgas, 57.093 
ciudadanos de otros países de la UE (de los cuales 5.210 españoles) y 60.442 ciudadanos 
extracomunitarios. 
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Los datos adjuntos proceden de la Oficina Nacional de Empleo belga (ONEM). 
 
Desempleo EFT 
 
La tasa de desempleo que resulta de la encuesta de población activa (EFT – encuesta de 
las fuerzas de trabajo, en la terminología belga), realizada conforme a la metodología 
Eurostat, se ha situado en el 7,9% en el mes de diciembre de 2015. 
 
Los datos mencionados proceden del Banco Nacional de Bélgica. 
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ONEM  
Direction Statistiques et Etudes

dont 
FLANDRE WALLONIE Commun. BRUXELLES PAYS - 1m. -12 m.

Germanoph.
1. Demandeurs d'emploi inoccupés ( DEI ) :
Hommes 126.054 125.722 1.416 53.222 304.998 +3.813 -15.885
Femmes 106.877 111.828 1.364 47.249 265.954 +1.482 -13.778
Total 232.931 237.550 2.780 100.471 570.952 +5.295 -29.663
- 1 m. +3.944 +1.598 -9 -247 +5.295
- 12 m. -6.636 -15.277 -87 -7.750 -29.663

2. dont les DEI  de moins de 25 ans :
Hommes 26.874 26.195 266 6.073 59.142 +439 -2.998
Femmes 18.754 21.935 229 5.477 46.166 -37 -2.653
Total 45.628 48.130 495 11.550 105.308 +402 -5.651
- 1 m. +669 -212 -12 -55 +402
- 12 m. -725 -3.539 -31 -1.387 -5.651

3. dont les DEI avec une durée d'inactivité de 2 ans et plus :
Hommes 39.022 50.557 463 25.820 115.399 +1.061 -1.178
Femmes 30.243 41.858 480 22.034 94.135 +312 -3.725
Total 69.265 92.415 943 47.854 209.534 +1.373 -4.903
- 1 m. +921 +661 +0 -209 +1.373
- 12 m. +4.040 -5.650 +11 -3.293 -4.903

4. dont les jeunes DEI en période de stage d'insertion :
Hommes 8.204 14.003 130 2.960 25.167 -341 +492
Femmes 6.257 12.181 114 2.994 21.432 -317 +240
Total 14.461 26.184 244 5.954 46.599 -658 +732
- 1 m. +2 -518 +4 -142 -658
- 12 m. -1.946 +3.032 -3 -354 +732

5  Taux de chômage : (classes d'âge de 15 à 64 ans)
( demandeurs d'emploi inoccupés par rapport à la population active en 2013 : source Steunpunt 

WSE + pour Bruxelles les frontaliers des organismes internationaux *** )
Hommes 7,9% 15,0% 7,6% 18,1% 11,2% +0,1% -0,6%
Femmes 7,8% 15,2% 8,9% 18,6% 11,2% +0,0% -0,6%
Total 7,9% 15,1% 8,2% 18,3% 11,2% +0,1% -0,6%
- 1 m. +0,2% +0,1% +0,0% +0,0% +0,1%
- 12 m. -0,2% -1,0% -0,2% -1,4% -0,6%
 *** Pour Bruxelles : source population active BNB 2014 (clef EFT)

Production: Direction ICT

STATISTIQUES DU CHOMAGE COMPLET

FIN JANVIER 2016
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DEMANDEURS D'EMPLOI INOCCUPES
Répartition par nationalité,  région et sexe

DEIN05
HOMMES FEMMES TOTAL

NATIONALITES 
Demandeurs 

d'emploi
inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Demandeurs 
d'emploi

inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Demandeurs 
d'emploi

inoccupés

dont 
jeunes travailleurs
en stage d'attente

Belgique 239.922 22.812 213.495 18.895 453.417 41.707
Autriche 35 0 43 0 78 0
Bulgarie 1.538 69 1.819 93 3.357 162
Chypre 5 0 17 1 22 1
République Tchèque 234 14 221 8 455 22
Allemagne 718 31 820 25 1.538 56
Danemark 27 2 40 2 67 4
Espagne 3.101 73 2.109 98 5.210 171
Estonie 12 0 24 0 36 0
Finlande 25 1 38 0 63 1
France 4.752 263 5.374 328 10.126 591
Grande Bretagne 486 19 328 14 814 33
Grèce 621 18 521 15 1.142 33
Croatie 70 1 56 1 126 2
Hongrie 168 8 238 7 406 15
Irlande 73 0 50 0 123 0
Italie 7.353 151 5.132 181 12.485 332
Lituanie 41 2 100 2 141 4
Luxembourg 92 6 92 9 184 15
Lettonie 21 0 80 3 101 3
Malte 5 0 4 0 9 0
Pays-Bas 4.484 176 4.251 146 8.735 322
Pologne 1.927 83 1.732 58 3.659 141
Portugal 1.770 88 1.243 68 3.013 156
Roumanie 1.788 104 2.267 193 4.055 297
Slovaquie 515 22 488 29 1.003 51
Slovénie 12 0 28 2 40 2
Suède 50 1 55 2 105 3
T OT AL ET RANGERS U .E. 29923 1132 27170 1285 57093 2417
T OT AL U .E. 269845 23944 240665 20180 510510 44124
Suisse 32 2 53 4 85 6
Congo (Rép. démocratique) 2.032 72 2.303 99 4.335 171
Algérie 1.525 30 574 18 2.099 48
Maroc 7.957 159 4.496 245 12.453 404
Macédoine 452 23 291 11 743 34
Norvège 17 0 20 0 37 0
Serbie + Monténégro 617 38 394 32 1.011 70
Tunisie 774 15 333 20 1.107 35
Turquie 2.933 71 1.579 60 4.512 131
Réfugiés et apatrides 1.928 157 1.221 150 3.149 307
Autres nationalités hors U.E. 16.886 656 14.025 613 30.911 1.269
T OT AL ET RANG. HORS U.E. 35.153 1.223 25.289 1.252 60.442 2.475
T OT AL ET RANGERS 65.076 2.355 52.459 2.537 117.535 4.892
T OT AL GENERAL 304.998 25.167 265.954 21.432 570.952 46.599

- Situation du mois de: JANVIER 2016 -
PAYS

 
 
 
Fte.: ONEM – Direction Statistiques et Etudes 
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Marché du travail : Chômage 
 
        
Périodes  Chômage, données brutes en milliers, fin de période (1) Taux de chômage en pourcentages de la population active (2) 

  Total moins de 25 ans à partir de 25 ans Belgique Zone euro EU-28 

31/01/2016 570.952 105.308/ 465.644    
31/12/2015 565.657 104.906 460.751 7,9 10,4 9,0 
30/11/2015 562.014 106.728 455.286 7,9 10,5 9,0 
31/10/2015 572.107 112.442 459.665 7,9 10,6 9,1 
30/09/2015 587.774 121.905 465.869 7,9 10,6 9,2 
31/08/2015 602.467 119.713 482.754 8,1 10,8 9,3 
31/07/2015 596 114 482 8,3 10,8 9,4 
30/06/2015 554 92 462 8,7 11,0 9,5 
31/05/2015 551 91 461 8,7 11,0 9.6 
30/04/2015 568 97 471 8,8 11,1 9,6 
31/03/2015 587 104 483 8,7 11,2 9,7 
28/02/2015 596 108 487 8,6 11,2 9,7 
31/01/2015 601 111 490 8,5 11,3 9,8 
31/12/2014 590 111 479 8,6 11,4 9,9 

 
1 Chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et demandeurs d'emploi librement inscrits, données brutes. 
2 Taux de chômage harmonisé ajusté dessaisonalisée (définition Eurostat) (pourcentage de la population active).  Sources : EUROSTAT 
 
Fte. : Banco Nacional Belga 
  


