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PAÍSES BAJOS 
 
LOS JÓVENES APROVECHAN LOS PICOS DE TRABAJO DE TEMPORADA EN 
AGRICULTURA Y HOSTELERÍA8 
 
Los picos del trabajo de temporada en los sectores de la hostelería y la agricultura 
son cubiertos principalmente por trabajadores jóvenes de 15 a 25 años. Según la 
Oficina Central de Estadística CBS, en ambos sectores hay relativamente muchas 
personas de este grupo de edad. 
 
Casi todas las ramas industriales tienen variaciones estacionales en su volumen de 
empleo, pero estas variaciones se ven mejor en la agricultura y en la industria de 
hostelería. El número de puestos de trabajo en las explotaciones agrícolas y 
hortícolas muestra un patrón muy regular. Entre 2006 y 2016, la cifra promedio de 
empleo fue en verano un 30 por ciento más alta que en invierno. En enero de 2015, 
por ejemplo, había 91 mil puestos de trabajo, en julio 116 mil. Por lo general, las 
cifras de empleo son corregidas con los efectos estacionales para llegar a identificar 
mejor las tendencias y la evolución a largo plazo. 
 
La mayoría de los puestos de trabajo en agricultura son empleo permanente 
 
En agricultura se dan principalmente trabajos con contratos de puesta a disposición 
y empleos sobre la base de un contrato temporal  sujeto a las fluctuaciones de 
temporada, pero también el número de puestos de trabajo permanentes (trabajo 
regular de forma indefinida) es importante. Los puestos de trabajo regulares y 
permanentes se dan en esta industria más que en cualquier otra rama de la 
actividad. Hay relativamente pocas personas mayores asalariadas en las 
explotaciones agrícolas. Una tercera parte de los puestos de trabajo de los 
empleados asalariados está ocupada en esta industria por personas de entre 15 y 
25 años de edad 
 
Menos fluctuación del empleo en la hostelería 
 
En el sector de la hostelería, la fluctuación entre los picos y valles de trabajo 
proporcionalmente es más pequeña que en la agricultura. Entre 2006 y 2016 hubo 
un promedio de un 10 por ciento más de puestos de trabajo en verano que en 
invierno. En 2015 el sector tuvo 346 mil empleos en enero y 388 mil en julio. 
 
También en el sector de la hostelería crece el empleo en temporada alta. El número 
de puestos de trabajo cubiertos con contratos temporales y contratos de puesta a 
disposición aumenta. Al igual que en la agricultura, en la rama de hostelería 
predominan los trabajadores más jóvenes (15 a 25) y son los más afectados por la 
estacionalidad. Cuanto mayor es la edad del trabajador, menor influencia tienen las 
fluctuaciones del trabajo de temporada. 

                                                 
8 Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS 
 


