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PAÍSES BAJOS 
 

LOS SALARIOS REGULADOS POR CONVENIO COLECTIVO 
AUMENTARON EN 2017 MENOS QUE EN 201628 

 
Según las últimas cifras de la Oficina Central de Estadísticas CBS, los 

salarios acordados en los convenios colectivos de las distintas ramas de 
actividad subieron un 1,5 por ciento a lo largo de 2017. Los salarios no 

aumentaron tan rápido como en 2016, año en el que subieron un 1,8 por 
ciento. Solo en el cuarto trimestre de 2017 el aumento en los salarios 

acordados colectivamente aumentó algo más del 1,5 por ciento. 
 

Los costos salariales contractuales (los salarios por convenios y las cuotas 
del empresario) aumentaron un 1,8 por ciento en 2017. Desde principios 

de 2016, los costos salariales contractuales han aumentado nuevamente 
más rápido que los salarios por convenios. En 2017, esto se debió a las 

mayores contribuciones del empleador a las primas del seguro por 

discapacidad y a las primas por el seguro de desempleo. Especialmente en 
el sector público, la contribución del empleador a las primas de pensiones 

aumentó al Fondo ABP de pensiones para el personal de la Administración 
Pública. 

 
El mayor aumento en agricultura 

 
El mayor aumento salarial por convenio se produjo en el sector de la 

agricultura, 2,3 por ciento. Esto se debe principalmente a los aumentos 
salariales para 2017 recogidos en el Acuerdo Laboral Colectivo de 

Horticultura de Invernadero y Ganadería. El aumento salarial del 1,0 por 
ciento en otros sectores de servicios, que incluían el Acuerdo Laboral 

Colectivo para el Cuidado Textil, la Peluquería y la rama de funerarias, 
entre otros, fue el más bajo. Para el 42 por ciento de los convenios 

colectivos de otros sectores de actividad no se llegó a un nuevo acuerdo 

en 2017. 
  

No hay resultados disponibles en la negociación de los convenios de 
Alquileres y de comercialización de bienes inmuebles y de Educación. Para 

la mayoría de los convenios colectivos en estas industrias, aún no se han 
firmado nuevos acuerdos para 2017. 

 
El incremento salarial por Convenio colectivo en la Administración 

fue menor 
 

Los salarios en la Administración aumentaron en un 0,7 por ciento. Esto 
es menos que para el sector privado (1,7 por ciento) y que para el sector 

                                                 
28 Fuente: Oficina Central de Estadísticas (CBS), diciembre 2017 

 



143 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 219 

 
 

subsidiado (1,5 por ciento). Esta escasa subida se debe principalmente a 
que en los actuales convenios colectivos de trabajo de la Administración 

(hasta octubre inclusive en los convenios colectivos en educación) se 
acordó un aumento salarial menor en 2017 que para el mismo período del 

año anterior. En 2016, se produjo el mayor aumento salarial en el sector 
de convenios colectivos de la Administración (3,4 por ciento). 

 

La cifra provisional para 2017 se basa en el 92 por ciento de los convenios 
colectivos de trabajo, a partir de los cuales se han compilado estas cifras. 


