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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

 
Empleo 
 

En el segundo trimestre de 2009 hubo 72.000 empleos de trabajadores menos que en el mismo 

periodo del año anterior. Es la primera vez desde finales de 2004 en que el número de puestos de 

trabajo es menor que en el año anterior. En comparación con el trimestre precedente, el número de 

puestos de trabajo disminuye por segunda vez consecutiva. Teniendo en cuenta los influjos 

estacionales, en el segundo trimestre hubo 55.000 puestos de trabajo menos que en el primer 

trimestre de 2009. Los costes salariales por año de trabajo fueron mayores, en un 2,6%, que en el 

año anterior. 

 

En el segundo trimestre se contabilizó más de 7,9 millones de puestos de trabajo; 0,9% menos que 

en el año anterior. La gran mayor caída corresponde al sector de prestación de servicias en donde el 

número de puestos de trabajo bajó en 83.000. Este descenso se debe casi por completo al descenso 

de puestos de trabajo dentro de las empresas de trabajo temporal. El sector de trabajo temporal es el 

más seriamente dañado por la pérdida de empleos. Además, también se ha registrado descenso en 

otros sectores empresariales como industria, construcción comercio, hostelería y transporte, sectores 

en los que se ha reducido el número de puestos de trabajo como consecuencia de la caída de la 

producción. Es llamativo el crecimiento de empleos en el sector colectivo, en 53.000. La mayor parte 

de este crecimiento se sitúa en sanidad con un aumento de más de 38.000 puestos de trabajo. 

 

En comparación con el trimestre anterior, la caída es del 0,7%. El descenso de empleos del segundo 

trimestre es mayor que el del primer trimestre de este mismo año y también es la mayor caída de 

empleos trimestre a trimestre nunca hasta ahora medida. 

 

Los salarios de los trabajadores por año de trabajo en el segundo trimestre fueron mayores, en un 

2,6%, que en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento es mayor que el del primer 

trimestre, en que los salarios crecieron en un 1,7%. No obstante, este crecimiento es inferior al 

crecimiento de los salarios de convenio colectivo que han aumentado en un 3,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124

Puestos de trabajo por sector empresarial 
 

 2007 2008 2009 
 Total Total II III IV I II 
Agricultura y 
pesca 

132 129 129 141 128 114 126 

Industria 939 950 949 952 952 843 930 
Construcción 392 395 396 398 395 391 392 
Comercio 1292 1323 1323 1333 1332 1320 1322 
Hostelería 291 298 303 307 297 282 299 
Transporte y 
comunicaciones 

461 467 468 468 467 460 457 

Ins. Financieras 286 284 287 284 283 280 282 
Prestación de 
servicios 

1534 1578 1583 1608 1587 1518 1500 

Gestión pública 514 512 514 509 511 520 524 
Enseñanza 
subsidiada 

453 463 468 454 467 467 472 

Sanidad y 
bienestar 

1205 1224 1222 1225 1232 1236 1260 

Cultura y otras 
prestaciones de 
servicios 

342 351 354 349 357 352 358 

Total 7841 7973 7994  8028 8008 7884 7922 
 

Empleos de Trabajadores 

 
 
Leyenda: Banen van werknemers = Empleos de trabajadores Oorspronkelijk = De origen Seizoengecorrigeerd = 
Corrección por efectos estacionales Bron. CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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Desempleo 
 

En el periodo junio-agosto 2009 se registró una media de 390.000 personas desempleadas, lo que 

equivale al 5,0% de la población activa. Hace un año, el porcentaje era del 3,8%. En el último 

semestre, el desempleo aumentó en una media de 12.000 personas por mes. El número de 

desempleados es, en 96.000, mayor que hace un año. Dos de cada tres desempleados nuevos son 

hombres, por lo que se está igualando el porcentaje de hombres y mujeres parados. Actualmente, el 

5,4% de la población activa femenina está desempleada, mientras que este es el caso del 4,7% de 

los hombres. Hace un año los porcentajes eran del 4,6% y 3,1% respectivamente. 

 
Vacantes y desempleo 

 
 

Leyenda: Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Corrección de efectos estacionales Werkloze beroepsbevolking 
= Desempleados entre la población activa Openstaande vacatures = Vacantes abiertasBron: CBS = Fuente: 
Oficina Central de Estadística 
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Evolución del PIB y del volumen de trabajo 

 
 

Leyenda Verandering t.o.v. een jaar eerder (%) = Cambios respecto al año anterior (%)Volumen bbp = Volumen 
de PIB Arbeidsvolume = Volumen de trabajo Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
Área de Documentación e Informes,  
septiembre de 2009 




