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PAISES BAJOS 
 
MERCADO LABORAL EN LOS PAISES BAJOS11

 

El porcentaje de personas con trabajo remunerado en los Países Bajos es elevado desde el punto de 

vista internacional. Una característica muy singular del mercado laboral holandés es que en ningún 

otro lugar hay tantas personas trabajando a tiempo parcial como en los Países Bajos, tanto en lo que 

respecta a los hombres como a las mujeres. 

Participación laboral internacional, 2005 

 
Vrouwen = Mujeres 

Europese Unie = Unión Europea 

Duitsland = Alemania 

Verenigde Staten = Estados Unidos 

Verenigd Koninkrijk = Reino Unido 

Nederland = Países Bajos 

Finland = Finlandia 

Zweden = Suecia 

Noorwegen = Noruega 

Denemarken = Dinamarca 

IJsland = Islandia 

                                                 
11 Fuente: CBS, octubre 2006 y Persbericht PB06-098  
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En 2005, un 73% de las personas de entre 15 y 64 años tuvo trabajo remunerado en Holanda; una 

participación laboral muy alta desde punto de vista internacional en su conjunto. La media de la Unión 

Europea es del 64%. Dentro de ella, tan sólo Islandia, Dinamarca y Noruega tienen una participación 

laboral mayor. La aportación laboral en los Países Bajos es comparable a la de Suecia, Reino Unido y 

Estados Unidos. En Holanda, en el caso de los hombres, esta participación se eleva al 80%, siendo la 

más elevada del mundo junto con la danesa. En el caso de las mujeres también es alta, el 66%.  

 
El porcentaje de personas con un trabajo a tiempo parcial es excepcionalmente alto en Holanda. Así, 

por ejemplo, en 2005 más de la mitad de los trabajadores holandeses tuvieron un trabajo de menos 

de 35 horas por semana. La media de la Unión Europea se sitúa en el 18%. Ningún otro país vecino 

registra un porcentaje tan elevado. En Noruega, el país que le sigue en número de personas con 

trabajo a tiempo parcial, el porcentaje es del 30%.  

 
Las mujeres son las que recurren más al trabajo a tiempo parcial. En este país, en 2005, un 75% de 

todas las mujeres trabajadores tenían un trabajo a tiempo parcial. En la Unión Europea este 

porcentaje se sitúa en el 33%. El porcentaje de trabajadores a tiempo parcial entre los hombres, con 

el 23%, también fue elevado desde el punto de vista internacional. 

 

Porcentaje de trabajo a tiempo parcial por países, 2005 

 
 

Paro 
 

En lo que respecta al desempleo, en el periodo julio-septiembre de 2006 se han contabilizado 

417.000 desempleados tras la corrección por los efectos estacionales. Esta cifra es en 14.000 
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personas superior a la del periodo junio-agosto de 2006. El paro en Holanda ha aumentado por 

primera vez desde hace un año. 

A pesar del crecimiento registrado en este periodo, el número de desempleados es más bajo que en 

el ejercicio anterior, casi 70.000 personas menos. En el periodo julio-septiembre de 2006, el 

porcentaje de desempleados fue del 5,4% de la población activa; un año antes ascendió al 6,4%. 

 

Tras varios años de aumento de las cifras de desempleo, en 2005 el mercado laboral se recuperó un 

poco. A mitades de ese año se alcanzó la mayor cifra de parados y a partir de ese momento comenzó 

el descenso. El número de puestos de trabajo también aumentó ligeramente en la segunda mitad de 

2005 y también aumentaron las vacantes laborales. Esta recuperación inicial se vincula al crecimiento 

económico de 2004 y 2005. 

 

Desde el verano de 2005 el desempleo, tras la corrección por los efectos estacionales, ha pasado de 

492.000 personas a 403.000 en el periodo junio-agosto de 2006. En la primera mitad de este año el 

paro bajó en una media de 9.000 personas al mes. Después fue disminuyendo el ritmo de descenso. 

En el periodo julio-septiembre de 2006 se ha registrado un incremento del paro de 14.000 personas. 

Este crecimiento muestra también que hay una mayor oferta de gente en el mercado laboral como 

consecuencia de una evolución económica favorable. Por lo demás, aún es pronto para formular que 

este crecimiento en el periodo julio-septiembre de 2006 suponga un punto de inflexión en la evolución 

del desempleo en los países Bajos. 

 

Desempleados respecto a la población activa 

Año Periodo Mutación 

anual 

Corrección 

estacional 

  Porcentaje X 1.000   

Jul-sept 5,4 407 -69 417 

Jun-agost 5,3 400 -88 403 

May-jul 5,5 415 -82 407 

Abri-jun 5,5 407 -85 408 

Marz-may 5,8 430 -71 417 

Feb-abril 6,0 447 -67 426 

Ener-marz 6,2 460 -56 433 

2006 

Dic-febr 6,1 454 -40 451 

 

Nov-ener 6,1 450 -29 456 

Oct-dic 6,0 447 -26 463 

Sept-nov 6,2 459 -7 473 

Agos-oct 6,1 456 -2 480 

2005 

Jul-sept 6,4 476 20 487 
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Jun-agost 6,5 488 11 492 

May-jul 6,7 497 13 489 

Abri-jun 6,7 492 6 490 

Marz-may 6,8 501 5 488 

Feb-abril 7,0 514 13 493 

Ener-marz 7,0 516 13 490 

Dic-febr 6,7 495 21 489 

 

Nov-ener 6,5 479 27 487 

Oct-dic 6,4 472 49 490 

Sept-nov 6,3 466 46 481 

Agos-oct 6,2 458 58 480 

2004 

Jul-sept 6,1 457 49 465 

 

2005 6,5 483 4  

2004 6,5 479 80  

2003 6,4 399 97  

2002 4,1 302 50  

Cifras 

anuales 

2001 3,5 252 -18  

 

 

En el periodo julio-septiembre de 2006, la cifra de desempleados ascendió a 407.000, 70.000 menos 

que un año antes. El número de desempleados jóvenes disminuyó en el periodo de un año en 23.000 

jóvenes hasta alcanzar la cifra de 100.000. Con ello, el porcentaje de desempleo juvenil se eleva al 

10,9%. También bajó el desempleo entre las personas cuya edad oscila entre los 25 y los 44 años. El 

número de desempleados entre ese grupo de edad disminuyó en 50.000 alcanzando la cifra de 

172.000 parados. Entre los mayores de 45 años se ha producido un aumento en el desempleo en 

4.000 personas; se contabilizan 135.000 parados entre ese grupo. Por el contrario, el porcentaje de 

desempleo cayó al 4,9%. 

 

Desempleados entre la población activa por grupos de edad y sexo 

  15-24 25-44 45-64 Total 

x 1.000 

Hombres 

2006 Jul-sept 47 72 69 188 

2005 Jul-sept 58 101 70 228 

2004 Jul-sept 65 101 67 233 

Mujeres 

2006 Jul-sept 53 100 66 219 
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2005 Jul-sept 65 122 62 246 

2004 Jul-sept 57 116 50 223 

Total 

2006 Jul-sept 100 172 135 407 

2005 Jul-sept 123 222 131 476 

2004 Jul-sept 122 216 117 457 

Porcentajes 

Hombres 

2006 Jul-sept 9,7 3,3 4,2 4,4 

2005 Jul-sept 12,4 4,6 4,4 5,4 

2004 Jul-sept 13,2 4,5 4,3 5,4 

Mujeres 

2006 Jul-sept 12,3 5,7 6,0 6,7 

2005 Jul-sept 14,5 6,9 6,0 7,7 

2004 Jul-sept 12,8 6,7 5,1 7,0 

Total 

2006 Jul-sept 10,9 4,4 4,9 5,4 

2005 Jul-sept 13,4 5,6 5,0 6,4 

2004 Jul-sept 13,0 5,5 4,6 6,1 

 

 
Información técnica 
 

Según la definición oficial, se entiende por población activa desempleada a toda persona de entre 16 

y 64 años sin trabajo (o con un trabajo de menos de doce horas por semana) que busca activamente 

un trabajo remunerado de más de doce horas por semana y que está dispuesta a aceptarlo. 

 

Las cifras de población activa desempleada se basan fundamentalmente en la Encuesta de Población 

Activa, una encuesta mensual a treinta mil personas que viven en los Países Bajos. Los resultados de 

la encuesta están sujetos a estrechos márgenes de error. 

 

Las cifras mensuales de desempleo se adaptan cuando se dispone de nuevas fuentes materiales 

actualizadas y en conexión con los cálculos estatales. Por ello, las cifras del último periodo siempre 

tienen carácter provisional.  

 

 


