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PAÍSES BAJOS 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

 

General 
 

Se mantiene la recuperación cautelosa del mercado laboral holandés. El desempleo sigue bajando 

desde hace ya varios meses y el empleo ha crecido por segundo trimestre consecutivo. No obstante, 

aunque ha crecido, el aumento ha sido inferior al del trimestre anterior. De nuevo está creciendo el 

número de ofertas de trabajo abiertas y también está creciendo el dinamismo del mercado laboral. 

Por primera vez en dos años, la cantidad de ofertas de trabajo cubiertas es mayor que la del mismo 

periodo del año anterior. La subida salarial de las retribuciones sujetas a convenio colectivo es inferior 

a la inflación por primera vez desde 2005. 

 
 
Desempleo y empleo (tras la corrección de los efectos estacionales 

 

 
Leyenda: 
Banen (rechter-as) = Empleo (escala de la derecha) 
Werkloze beroepsbevolking (linker-as) = Desempleo entre la población activa (escala de la izquierda) 
Bron: CBS = Fuente. Oficina Central de Estadística 
 
Desempleo 
 

En octubre de 2010, se contabilizaron 394.000 personas desempleadas. El desempleo sigue un claro 

patrón estacional. Tras la corrección de los efectos estacionales, la cifra de desempleados fue de 
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410.000 parados; 2.000 menos que en el mes de septiembre. El porcentaje de desempleo es del 

5,0% de la población activa. La cifra de paro ha bajado por octavo mes consecutivo.  

 
Desempleo y ofertas de trabajo 

 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Corrección por efectos estacionales  
Werkloze beroepsbevolking = Desempleados entre la población activa 
Openstaande vacatures = Ofertas de trabajo abiertas 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
 
Evolución del Producto Interior Bruto y del volumen de trabajo 

 
 
Leyenda: 
%-mutaties t.o.v een jaar eerder = % de cambios respecto al año anterior 
Volume bbp = Volumen de producto interior bruto 
Arbeidsvolume = Volumen de trabajo 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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En octubre, el número de parados masculinos fue, en 9.000, menor que en el ejercicio anterior. Entre 

las mujeres, la cifra fue superior en 7.000. 

 
Desempleo por sexo 

 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
El número de desempleados jóvenes de 15 a 25 años fue, en 14.000, menor que en el año anterior. 

Por el contrario, la cantidad de desempleados mayores de 45 años fue superior en 14.000. 

 
Desempleo por edad 

 
 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en desempleados 
Jaar = año 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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 Empleo 

 

En el tercer trimestre de 2010 hubo 7,8 millones de empleos. En comparación con el tercer trimestre 

de 2009, hubo 17.000 puestos de trabajo menos. La evolución de los empleos sigue un patrón 

estacional claro. Tras la corrección de estos efectos, el número de puestos de trabajo en el tercer 

trimestre de 2010 fue, en 8.000, mayor que en el segundo trimestre del año. Este es el segundo 

trimestre consecutivo de incremento de empleo. El crecimiento del empleo en el segundo trimestre 

fue de 24.000 empleos más que en el primer trimestre del año. 

 
Puestos de trabajo de trabajadores 

 
 
 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Corrección de efectos estacionales 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
Born: CBS = Fuente. Oficina Central de Estadística 
 
Salarios 
 

Los salarios (por hora incluido las retribuciones especiales) de convenio colectivo fueron un 1,3% más 

elevados en el tercer trimestre de 2010 que en el año anterior, prácticamente el mismo crecimiento 

que en el segundo trimestre, pero muy inferior al de 2009 en su conjunto. La inflación alcanzó el valor 

1,6% en el tercer trimestre de 2010. Con ello, por primera vez desde 2005, se da la circunstancia de 

un mayor crecimiento de la inflación que de los salarios.  
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En el sector subsidiado, los salarios crecieron en un 2,1%. En las empresas particulares, las 

retribuciones crecieron un 1,0%. Los costes salariales contractuales crecieron en un 1,5% en el tercer 

trimestre de 2010. La evolución de los costes salariales crece al mismo ritmo que los salarios de 

convenio colectivo. 

 

Las cifras provisionales del tercer trimestre están basadas en el 79% de los convenios colectivos, 

sobre los cuales se confecciona la estadística. Aproximadamente, ocho de cada diez trabajadores 

están sujetos a convenio colectivo. 

 
 
Salarios de convenio colectivo y costes salariales contractuales 

 

 
 
Leyenda: 
Jaarmutaties in % = Cambios anuales en % 
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen = Salarios por hora de convenio colectivo incluido retribuciones especiales 
Contractuele loonkosten per uur. Costes salariales contractuales por hora 
 Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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Evolución media de salarios y de costes salariales  

 

 
Leyenda: 
Verandering t.o.v. een jaar eerder (%) = Cambios respecto al año anterior 
Lonen = Salarios 
Loonkosten = Costes salariales  
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Ofertas de trabajo 
 

A finales de septiembre de 2010 había 126.000 ofertas de trabajo abiertas. Las ofertas han crecido en 

el tercer trimestre respecto al mismo trimestre de 2009, finalizando la tendencia decreciente en el 

número de vacantes abiertas. 

 

Ofertas de trabajo abiertas 

 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 



 124

El dinamismo del mercado laboral también ha crecido. En el tercer trimestre de 2010 surgieron 

197.000 ofertas de trabajo y se cubrieron 198.000. Por primera vez desde hace dos años, el número 

de vacantes cubiertas es mayor que en el mismo periodo del año anterior. Respecto a las ofertas que 

surgen, este caso se dio en el trimestre anterior. 

 

Ofertas de trabajo: Afluencia y cifras normales 

 
 
Leyenda: 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = Cubiertas 
Openstaand = Abiertas 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Puestos de trabajo y ofertas de trabajo por sector empresarial 
 

En el segundo trimestre de 2010 se contabilizaron 63.000 puestos de trabajo menos que en el mismo 

periodo de 2009; un descenso del 0,8%. 

 

En número de empleos en empresas disminuyó respecto al año anterior, en 136.000. Sin embargo, 

este descenso en todos los sectores empresariales fue menor que en los trimestres precedentes. 

 

En el sector de prestación de servicios no comerciales se registró un fuerte crecimiento de empleos, 

73.000 más que en el segundo trimestre de 2009. La mayor parte de este crecimiento se debe al 

sector de sanidad, con un plus de 49.000 en comparación con un año antes. Con ello, el sector 

sanitario sigue como el motor más importante de puestos de trabajo. Otros sectores como el público y 

la enseñanza también generan puestos de trabajo. 
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Puestos de trabajo por sector empresarial 

 
 
Leyenda: 
Landbouw en visserij = Agricultura y pesca  Delfstoffen, industrie en energie = Minería, industria y energía 
Bouwnijverheid = Construcción   Handel = Comercio 
Horeca = Hostelería    Vervoer en comunicatie = Transporte y comunicación 
Financieële instelligen = Instituciones financieras  Zakelijke diensverlening = Prestación de servicios empresariales 
Openbaar bestuur = Administración pública  Gesubsidieerd onderwijs = Enseñanza pública 
Gezondheids en welzijnszorg = Sanidad y bienestar Cultuur en overige dienstverlening = Cultura y otras prestaciones de 

servicios 
Totaal werknemers = Total de trabajadores  
 
Jaarmutaties banen en werknemers in % = Cambios anuales de puestos de trabajo y trabajadores en % 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
El número de ofertas de trabajo abiertas en el sector de servicios comerciales ha aumentado de 

nuevo respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de ofertas ha estado continuamente 

bajando desde hace dos años. En el sector de servicios comerciales, en el tercer trimestre de 2010, 

se han contabilizado 7.000 vacantes más que en el año anterior. También ha aumentado el número 

de ofertas en los sectores de la construcción y de energía. En el sector de servicios no comerciales, 

finalmente hay 12.000 vacantes menos en este trimestre.  
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Ofertas de trabajo por sector empresarial 

 
 
Leyenda 
Landbouw en visserij = Agricultura y pesca 
Industrie en energie = Industria y energía 
Comerciële dienstverlening = Prestación de servicios comerciales 
Niet comerciële dienstverlening = Prestación de servicios no comerciales 
Jaarmutaties openstaande vacatures (x 1.000) = Cambios anuales en ofertas de trabajo abiertas (x 1.000) 
Fuente: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 




