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PAÍSES BAJOS 

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS (SIN PRESTACIÓN) BUSCA EMPLEO9

 

 
En los Países Bajos, 453.000 personas sin trabajo (no estudiantes) y sin prestación se encaminaron 

hacia al mercado de trabajo en 2006. Se trata, sobre todo, de personas que conviven con su pareja o 

mujeres casadas. Un 44% de ellas buscan trabajo de forma activa en el mercado de trabajo. 

 
Casi un 50% de las personas que no trabajan tampoco perciben ninguna prestación. En 2006, en los 

Países Bajos se contabilizaron casi 11 millones de personas de entre 15 y 65 años de edad, de las 

cuales, 3,9 millones no trabajaban. De todas las personas sin trabajo, 968.000 manifestaban su 

deseo de trabaja. Buscaban empleo sobre todo las personas que percibían una prestación por 

desempleo. 

 
    Personas sin trabajo en 2006 

 
 
Leyenda: 
Scholier of student = Escolares o estudiantes 
WW uitkering = Prestación por desempleo 
Bijstandsuitkering = Prestación asistencial 
Arbeidsongeschiktheiduitkering = Prestación por incapacidad laboral 
Geen uitkering = Sin ningún tipo de prestación 
Wil geen werk voor 12 uur of meer in de week = No quieren un trabajo de 12 horas o más por se
Wil werk voor 12 uur of meer in de week = Quieren un trabajo de 12 horas o más por semana 

mana 

                                                

 
 

 
9 Fuente : CBS, Oficina Central de Estadística, octubre de 2007  
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Del casi millón de personas que están sin trabajo y sin prestación, un 14%  son escolares o 

estudiantes, el  55% restante no percibe ninguna prestación. Casi siete de cada diez personas que 

uieren un empleo son mujeres y de ellas, un 80% están casadas o viven en pareja. q

 

Personas que quieren un empleo (por estado civil y situación familiar) en 2006 *) 

 
 
Leyenda: 
Alleenstaand = Personas que viven solas 
Samenwonend of gehuwd = Personas casadas o que conviven en pareja  
Overig persoon in het huishouden = Resto de personas en la familia 
Man = Hombre 
Vrouw = Mujer 
*) Resto de personas: principalmente niños de quince años o más que viven con su familia 
 
 

La misión de los Centros de Trabajo e Ingresos es ayudar a la gente a conseguir un empleo. Las 

personas que perciben una prestación por desempleo por lo general están obligadas a inscribirse en 

uno de estos centros, un 80% están inscritas en ellos.  

 

Las personas que no perciben una prestación también pueden inscribirse en estos Centros de 

Trabajo e Ingresos, aunque habitualmente no lo hacen. De todas las personas que quieren un 

empleo, sólo se inscribe un 12%, frente al 44% que buscan empleo de forma activa. La mayoría de la 

gente que quiere un trabajo no utiliza los servicios de los Centros de Trabajo e Ingresos, lo busca por 

si misma, por ejemplo, a través de los anuncios de prensa en los que se solicita personal. 
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Personas sin trabajo que querían trabajar en 2006 

 
 
Leyenda: 
Scholier of student = Escolares o estudian

W uitkering = Prestación por desempleo 
tes 

ijstandsuitkering = Prestación asistencial 

 de forma activa querían buscar un 

mpleo. Casi un 90% de ellos, estaban disponibles para comenzar a trabajar en el plazo de cuatro 

rupo de desempleados entre la población activa. Más de la mitad de los 

esempleados entre la población activa perciben una prestación, la mayoría de desempleo. 

W
B
Arbeidsongeschiktheiduitkering = Prestación por incapacidad laboral 
Geen uitkering = Sin ningún tipo de prestación 
Niet ingescheven bij CWI = No inscritos en los Centros de Trabajo e Ingresos 
Ingescheven bij CWI = Inscritos en los Centros de Trabajo e Ingresos 
 
 
 
En 2006, se contabilizaron 465.000 personas sin trabajo que

e

semanas, estos forman el g

d

 

 

MÁS TRABAJO Y UNA POLÍTICA EQUILIBRADA DE PODER ADQUISITIVO10

 

En el próximo ejercicio, el Ejecutivo holandés quiere invertir más fondos en lograr una mayor 

participación laboral de la gente y en una política equilibrada de poder adquisitivo. Las previsiones 

muestran que el desempleo disminuirá a unas 311.000 personas; actualmente está en torno a las 

40.000. Dado el record existente en el número de vacantes laborales, es el momento de conseguir 

ue entren en el mundo laboral todas aquellas personas con capacidad para hacerlo. 

e tomarán medidas para conseguir que se incorporen al trabajo todos aquellos que han estado 

usentes de él durante largos periodos de tiempo. Para el conjunto completo del periodo 

ubernamental, la Oficina holandesa de Análisis de Política Económica estima una importante 
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 Fuente : Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, octubre de 2007 10
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mejoría del poder adquisitivo para todos, según el presupuesto de 2008 del Ministro de Asuntos 

ociales y Empleo.  

a opinión general es que la economía holandesa va bien. El crecimiento económico para los 

róximos años se estima en torno al 2,5%, se mantiene el crecimiento y el empleo también crece, 

ientras decrece el desempleo. Hay más trabajo para la gente; una tendencia que se prevé que 

ontinúe en 2008. Para asegurar que esta evolución pueda continuar también a largo plazo, es 

ecesario que la gente esté preparada para trabajar más. Para ello, el Ejecutivo quiere tomar 

edidas para conseguirlo a través de su programa “Todos participan en el trabajo” que se ha enviado 

l Parlamento junto con los Presupuestos Generales del Estado para 2008. 

ayor cantidad de gente al trabajo 

l Gobierno quiere colaborar a que un mayor número de ciudadanos de los Países Bajos se 

corporen al mercado laboral porque es totalmente necesario para paliar los efectos del 

nvejecimiento de la población. En la actualidad, un 70% de la fuerza laboral tiene empleo, pero esta 

ifra debe elevarse al 80% en 2016. Durante este periodo gubernamental, 200.000 personas extras 

que actualme te están fuera del mercado de trabajo deben recibir ayuda para conseguir un empleo, 

para lo cual se ha lleg  agentes sociales. El 

Gobierno quiere aprove or la que ofrecen 

un gran número de p . 

Se trata de contr al.  

 

l objetivo de los ayuntamientos también es lograr ayudar a unas 100.000 personas para que puedan 

corporarse a un puesto de trabajo en los próximos años: 75.000 personas que disfrutan de una 

restación y 25.000 que no perciben ninguna prestación. Los acuerdos se han tomado junto a los 

gentes sociales para asegurar su parte en el logro de estos objetivos. 

omo en el caso de la seguridad social, los subsidios salariales estarán disponibles para aquellos 

ue parcialmente puedan trabajar y para la gente con una prestación que esta apartada del mercado 

boral. De esta forma, el Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV, puede ayudarles a 

ncontrar un empleo. Además, la gente que percibiendo una prestación está fuera del mercado 

boral desde hace mucho tiempo podrá trabajar reteniendo su prestación. Recibirán una bonificación 

 un adiestramiento. A la gente de menos de 27 años se la obligará a trabajar o a estudiar, a la vez 

ue dejarán de poder percibir subsidios sociales. 

imultáneamente, el mercado de trabajo encontrará un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad 

 la gente estará mejor preparada para el mercado laboral. Se trata de tomar las medidas necesarias 

ara interconectar diferentes elementos: crear oportunidades para que trabaje más gente, más 

eguridad para los trabajadores flexibles, implementar una formación obligatoria y modernizar los 
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contratos de trabajo. Para ello, el Ejecutivo está elaborando una ley que incluirá estos elementos. El 

 coyuntura que ofrece la situación de progreso económico que está 

viviendo el país para ayudar a conseguir un empl  a la gente en paro. Para ello está invirtiendo en 

mejorar las condiciones: mayor y mejor adiestrami nto y en un mayor nivel educativo para la gente, 

así como en el mercado de trabajo del futuro e tomarán medidas especiales para que los 

ayores continúen más tiempo en el mercado de trabajo, para que trabajen más mujeres y jóvenes 

rar el acceso al mercado laboral de los discapacitados y de los 

capacitados parciales.  

vé que se eleve al 2% en 2008), a un incremento en el gasto sanitario y a 

eterminadas medidas ambientales. 

ntales con ingresos mínimos percibirán una ayuda extra a 

avés de la entrada en vigor de un extra en el subsidio familiar. 

educción de la pobreza 

la deuda se deben alcanzar el mayor número de acuerdos posibles a 

ivel local y para ello se está trabajando al máximo para conseguir acuerdos con los ayuntamientos. 

ínimo de ingresos, a través por ejemplo de ordenadores para niños en edad escolar. Los 
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Política de ingresos 
 

Este Ejecutivo apuesta por una política equilibrada de poder adquisitivo. Para el total del periodo 

gubernamental, las previsiones de la Oficina de Análisis de Política Económica son de una 

considerable mejoría en el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Sin embargo, en 2008, algunos 

grupos sufrirán una ligera reducción en su poder adquisitivo. Esto se debe en parte a una mayor 

inflación (se pre

d

 

Desde el Gobierno se están tomando las medidas necesarias para lograr una evolución equilibrada 

de ingresos. Especialmente la gente con bajo nivel de ingresos, la gente mayor y la gente con niños 

recibirán apoyo para que puedan mantener su poder adquisitivo o incluso que puedan elevarlo un 

poco. En 2008, las familias monopare

tr
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Para luchar contra la pobreza y 

n

Se habilitarán fondos extras en 2008 para atajar las listas de espera en ayudas por deudas y los 

ayuntamientos tendrán mayor libertad para dar un pequeño extra a las familias que perciben un nivel 

m

ayuntamientos también gozarán de mayor libertad y mayor cantidad de dinero para desarrollar su 

política de reducción de la pobreza. 

 
 

 
 
 
 
 

 


