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SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL HOLANDÉS TPF
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La economía holandesa ha crecido un 0,4% durante el tercer trimestre de 2009 en comparación con 

trimestre anterior; este es el primer periodo con aumento positivo tras cuatro trimestres de descenso. 

Respecto al tercer trimestre de 2008, retrocede un 3,7%, pero el descenso es considerablemente 

inferior al de la primera mitad del año. El volumen de exportación de bienes y servicios, en el tercer 

trimestre de 2009, fue un 8,1% inferior al del mismo periodo de 2008. La bajada es importante, pero 

mucho menor que la de los dos trimestres anteriores, que fue del 12%.  

 

Desempleo 
 

En el periodo agosto-octubre de 2009, el desempleo en los Países Bajos afecta ya a más de 400.000 

personas. Los últimos datos muestran que hay 111.000 desempleados más que en el ejercicio 

anterior.  

 

En agosto-octubre de 2009 se han contabilizado 403.000 personas desempleadas. Con ello, por 

primera vez en tres años, el paro está por encima de la cifra de 400.000 personas, antes de la 

corrección por los efectos estacionales.  

 

En relación con el periodo anterior, el desempleo (corregidos los efectos estacionales) ha aumentado 

en 4.000 personas. En agosto-octubre de 2009 ha habido una media de 387.000 personas 

desempleadas, lo que supone un 5,0% de la población activa.  

 

El paro ha crecido en todos los grupos de edad. En el grupo de mayores de 45 años, el porcentaje se 

eleva al 4%; en este grupo de gente comprendida entre los 45 y los 64 años de edad se registró el 

menor aumento en el desempleo. 
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Desempleados entre la población activa 

 
 
Leyenda Seizoengecorrigeerd = Efectos estacionales corregidos Oorspronkelijk = Datos iniciales 

 

El desempleo en Holanda ha sido menor de lo que se esperaba. Durante tres meses consecutivos se 

ha mantenido el porcentaje de desempleados en un 5,0%. Las expectativas de la Oficina Central de 

Planificación (CPB), preveían una media de 5,25% de desempleados para todo el año.  

 

Según el CBS, el desempleo ha aumentado en 10.000 personas al mes en el último semestre. La 

entrada en vigor de la normativa de Desempleo Parcial y la gran afluencia de jóvenes que siguen 

estudiando tras finalizar sus estudios, han sido las causas de un aumento del paro más moderado.  

 

El desempleo entre los jóvenes es el más alto, cerca de un 11%. No obstante, en los últimos meses 

se ha producido un estancamiento. En la categoría de los trabajadores en edades comprendidas 

entre los 45 y los 64 años, que desean seguir trabajando, únicamente un 4% ha quedado 

involuntariamente desempleado. 

 

Aunque oficialmente ha finalizado la recesión, los efectos negativos de la crisis sobre el mercado 

laboral se mantendrán aún durante algunos años. En el informe “Mercado laboral, considerando 

formación y empleo hasta 2014” publicado por el Centro de Investigación para Formación y Mercado 

Laboral (ROA), aunque en los próximos años se incremente el empleo en casi todos los sectores 

(especialmente sanidad y educación), los trabajadores sin formación y los titulados superiores 

tendrán dificultades para encontrar un empleo, sobre todo los estudiantes de economía y de derecho.   

 
El desempleo afecta especialmente a los extranjeros.  
 

En el tercer trimestre de 2009, el desempleo entre los extranjeros de procedencia no occidental 

ascendió a casi un 11%; más de dos veces y media el porcentaje de desempleo de los holandeses. El 
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retroceso económico en los Países Bajos tiene graves consecuencias sobre todo para los hombres y 

jóvenes extranjeros no occidentales. 

Desempleo por origen 

 
 

Leyenda: Autochotonen = autóctonos Niet westerse allochtonen = extranjeros de procedencia no occidental Bron: 
CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

El desempleo también ha aumentado entre los autóctonos, pero no de forma tan importante como 

entre los extranjeros de procedencia no occidental; más de 3 puntos porcentuales entre los 

extranjeros no occidentales, frente al 1,2% entre los autóctonos. 

 

Evolución del desempleo por origen 
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Leyenda: Niet westerse allochtonen = extranjeros de procedencia no occidental Autochotonen = autóctonos % 
puntmutaties t.o.v jaar eerder = % de cambio en puntos respecto del año anterior Kwaartaal = Trimestre 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

 

Entre los hombres extranjeros de procedencia no occidental, el desempleo en el tercer trimestre de 

2009 fue casi en 4 puntos porcentuales superior al del ejercicio anterior. Entre las mujeres no 

occidentales fue 2 puntos porcentuales superior.  

 

Tanto para hombres como para mujeres, el porcentaje de desempleo entre los extranjeros no 

occidentales ascendió al 11%. Entre los autóctonos, el crecimiento fue mucho menor. El porcentaje 

de paro tanto en hombres como en mujeres autóctonas, en el tercer trimestre de 2009, fue sólo un 1 

punto porcentual superior al del mismo trimestre de 2008. 

 

Evolución del desempleo por origen, sexo y edad, tercer trimestre de 2009  

 
 

Leyenda:Vrouwen = mujeresMannen = hombresTot = hasta Jaar = año% puntmutaties t.o.v jaar eerder = % de 
cambio en puntos respecto del año anterior Autochotonen = autóctonosNiet westerse allochtonen = extranjeros 
de procedencia no occidentalBron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

El grupo de los extranjeros jóvenes, de 15 a 25 años, de procedencia no occidental es el que registra 

un mayor nivel de desempleo. En un año, el paro entre este grupo ha crecido más de 5 puntos 

porcentuales, alcanzando el nivel del 19%. También el grupo de autóctonos jóvenes registra mayor 

nivel de desempleo que entre otros grupos de edad. Entre los autóctonos de 15 a 25 años, ha crecido 

3 puntos porcentuales en un año.   
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La crisis duplica los despidos 
 

En los ocho primeros meses de 2009, en los Países Bajos se despidió a 85.000 personas de su 

empleo, frente a 44.000 en el mismo periodo del año anterior. El número de despidos casi se ha 

duplicado.  

 

Los trabajadores pueden acabar despedidos por iniciativa del empresario o por quiebra de la 

empresa. Si un empresario unilateralmente quiere rescindir un contrato puede hacerlo a través del 

Juzgado o a través del Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV. Cuando una empresa 

quiebra, generalmente también finaliza la relación laboral con el trabajador. El síndico gestiona el 

patrimonio y despide a los trabajadores sin la intermediación del Juzgado ni del UWV.   

 

En los primeros ocho meses de 2009, los tribunales de justicia recibieron más de 20.000 solicitudes 

para rescindir una relación laboral, lo que supone un crecimiento del 29%. Por otra parte, el Instituto 

de Gestión de los Seguros Sociales, UWV, otorgó 24.000 permisos de despido. La cifra es más del 

doble que la del mismo periodo del año anterior.  

 

La cantidad de despidos debido a quiebras ascendió a más de 18.000 en los primeros ocho meses de 

2008. Un año más tarde, la cifra ha aumentado a unos 40.000. El aumento de despidos solicitados a 

través del juzgado es el menor. Esto se debe a que los despidos por quiebra y los despidos 

tramitados a través del UWV están relacionados con las condiciones económicas de la empresa. 

 

Cuando peor es el momento coyuntural, mayor es el número de despidos. En el periodo de alta 

coyuntura comprendido entre 2005 y 2008, el número de despidos en los Países Bajos se redujo a la 

mitad. 

 

Las condiciones económicas de la empresa es, en la mayoría de los casos, el motivo por el cual el 

UWV otorga un permiso de despido. Esto afecta, por ejemplo, a problemas financieros, 

reorganizaciones o cierre de tareas. 

 

Debido a la recesión esta cuota ha crecido de más del 60% en los primeros ocho meses del 2008 a 

más del 80% en el mismo periodo de 2009. El porcentaje de permisos de despido por incapacidad 

laboral bajó del 31% al 14%. 

 

Con la crisis crecen los despidos, el desempleo y también las prestaciones por desempleo. 

 
Prestaciones por desempleo 

 

A finales del tercer trimestre de 2009 se han contabilizado 242.000 prestaciones por desempleo 

regulares; 21.000 más que en el trimestre anterior. Además, se han pagado 36.000 prestaciones 
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acogidas a la regulación de Desempleo Parcial; un aumento en 17.000 en tres meses. En el tercer 

trimestre se ha pagado 1 millón de euros en prestaciones por desempleo y 72.000 euros en 

prestaciones por desempleo parcial. 

 

 

Prestaciones por desempleo y por desempleo parcial 

 
 

Leyenda:WW-uitkeringen = Prestaciones por desempleoDeeltijd-WW-uitkeringen = Prestaciones por desempleo 
parcialBron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

 

En el tercer trimestre de 2009, los gastos en prestaciones por desempleo han aumentado en casi 400 

millones de euros en comparación con el mismo trimestre del año anterior, alcanzando la cifra de 1 

millón de euros.  

 

En base a la regulación por desempleo parcial, en el tercer trimestre se ha gastado 72 millones de 

euros. Desde el comienzo de esta regulación se ha pagado 86 millones de euros. En el mes de julio 

se endurecieron los criterios para poder acceder a las prestaciones por desempleo parcial y por otra 

parte el presupuesto disponible para esta regulación se elevó a 950 millones de euros.  
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Gastos en regulaciones por desempleo 

 
LeyendaWW = DesempleoWertijdverkorting = Reducción del tiempo de trabajoDeeltijd-WW = Desempleo parcial 
 

A finales de septiembre de 2009, 36.000 empleados trabajaron menos horas gracias a las 

prestaciones por desempleo parcial. En total, hasta el mes de septiembre incluido, han accedido a la 

prestación por desempleo parcial 42.000 trabajadores, y de ellos, 5.000 han finalizado esta 

prestación. La regulación de Desempleo Parcial entró en vigor el 1 de abril y es la sucesora de la 

regulación especial de reducción de tiempo laboral. Ambas disposiciones se han introducido para 

frenar el aumento del desempleo. 

 

Casi 900 empresas han tramitado una reducción de tiempo de trabajo. Esto afecta a 50.000 

empleados para los cuales temporalmente no hay trabajo y que reciben una prestación por 

desempleo. En los primeros seis meses de 2009 se destinaron unos 200 millones de euros a la 

regulación de reducción de tiempo de trabajo. 

 

Ofertas de empleo 
 

En el tercer trimestre de 2009 se ha estabilizado el número de ofertas de empleo sin cubrir. A finales 

de septiembre se contabilizaron 128.000 tras la corrección por los efectos estacionales, 

prácticamente el mismo número que en el trimestre anterior. Aunque la cifra es baja, aún es, en 

40.000, superior a la cifra mínima registrada en 2003.  

 

Desde finales de 2007 se ha registrado una disminución constante en las ofertas sin cubrir, de 

253.000 en septiembre de 2007 a 120.000 en junio de 2009.  

 

El número de ofertas de puestos de trabajo se mantiene prácticamente invariable en todos los 

sectores lo que se puede contemplar como una evolución positiva, teniendo en cuenta la actual crisis. 

En servicios comerciales se mantiene en unas 66.000. Tanto en industria, como en construcción y 
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servicios no comerciales (Administración, enseñanza, sanidad y cultura),  se registra una bajada de 

2.000, hasta 14.000 y 45.000 respectivamente.  

 




