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PAÍSES BAJOS 
 

LA OFICINA DE EMPLEO (UWV): CASI LA MITAD DE LAS 

VACANTES, SEGÚN LOS EMPRESARIOS, DIFÍCILES DE CUBRIR 

 

La falta de personal  en el mercado de trabajo no está disminuyendo 
este año. Cada vez hay más escasez de personal y en más sectores. 

La Oficina de Empleo UWV acaba de publicar una lista de profesiones 
donde hay una gran escasez de personal. Por primera vez también 

hay vacantes difíciles de cubrir en el sector de ventas, Administración 

Pública y profesiones jurídicas. La Oficina UWV también ha estudiado 
cómo experimentan los empleadores esta escasez por medio de una 

encuesta a los empleadores. 
 

Según los empresarios, casi la mitad de las vacantes (45%) son 
difíciles de cubrir. Este porcentaje es el mismo del año pasado. "En la 

percepción de los empleadores, las vacantes no son más difíciles de 
cubrir que el año pasado", dicen los asesores de mercado laboral de 

la UWV. "Es posible que los empleadores se acostumbren a la escasez 
del mercado laboral y ya esperan que les lleve un tiempo encontrar 

personal". 
 

La lista de profesiones con escasez de personal de la UWV contiene 
muchas profesiones de las que se desconocía la falta de trabajadores, 

como albañiles, electricistas, mecánicos, programadores, cuidadores, 

enfermeros de barrio, cocineros, conductores de camión y maestros 
de ciencias exactas. En 2019, también hay por primera vez vacantes 

difíciles de cubrir en una serie de nuevos sectores como hemos dicho 
anteriormente: seguridad, ventas, legal y gubernamental. 

 
Nuevas profesiones con problemas de personal 

 
Este año, también hay ocupaciones en la lista que son menos 

conocidas por tener déficit. Por ejemplo, existe la necesidad de 
especialistas en Diligencia Debida del Cliente, que son personas que 

realizan investigaciones en bancos para prevenir el lavado de dinero y 
el terrorismo, y de declarantes que realizan los trámites aduaneros 

requeridos en nombre de las empresas. También hay una gran 
escasez de investigadores de políticas de planificación espacial y de 

controladores de plagas. 

 
Escasez en profesiones sin exigencias de cualificación 

 
Es sorprendente que este año cada vez más vacantes sean difíciles de 

cubrir para profesiones donde no se exigen o apenas  se exigen 
requisitos de ingreso. Para estas profesiones no es necesaria ninguna 

capacitación, pero a veces se solicitan certificados que se pueden 
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obtener en unos días. Este año hay 20 profesiones con problemas: 
trabajador de ensamblaje, recogedor de asbesto, conductor de 

montacargas, controlador de tráfico, limpiador, vendedor en una 

estación de servicio, etc. 
 

Encuesta de empleadores 
 

Cuatro de cada cinco empleadores que tienen dificultades para cubrir 
sus vacantes y tienen que realizar esfuerzos adicionales. Por ejemplo, 

publican sus vacantes a través de más canales de reclutamiento. El 
propio personal de la empresa también se despliega para encontrar 

personas y compañías que buscan candidatos. Un tercio de los 
empleadores que ha cubierto una o más vacantes, ha contratado a un 

candidato que no tenía la educación o capacitación adecuada para el 
puesto. 

El UWV también pregunta sobre las expectativas para el futuro. Una 
cuarta parte de los empleadores (24%) cree que cubrir las vacantes 

en el otoño de 2019 será aún más difícil. En particular, los 

empleadores que ya están luchando por encontrar personal esperan 
que las cosas se vuelvan aún más difíciles. 

 
Resumen nacional de profesiones con escasez de personal 

 
Cada año, UWV publica las ocupaciones en las que los empleadores 

se enfrentan a vacantes que son difíciles de cubrir. Esta lista contiene 
profesiones en gran parte del país. El informe ofrece una buena idea 

de dónde se encuentran las mejores oportunidades laborales para 
quienes buscan trabajo. 

La UWV también ha estudiado el comportamiento de los empleadores 
durante el reclutamiento de trabajadores a través de una encuesta a 

más de 2.000 empresarios, en la que se ha examinado la proporción 
de vacantes difíciles de cubrir, los esfuerzos para cubrir estas 

vacantes difíciles y las expectativas para el futuro. 

 
Fuente: Informe Oficina de Empleo UWV 

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-
2019.pdf 
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