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PAÍSES BAJOS 
 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010 

 

Menos asalariados con contrato fijo 

 

En el tercer trimestre de 2010, los Países Bajos registraban 5.700.000 empleados con contrato fijo; 

111.000 menos que un año atrás (1,9% menos). Esta disminución es menor que la de los dos 

trimestres precedentes y se debe casi en su totalidad a una menor cantidad de contratación a tiempo 

completo. El número de trabajadores a tiempo parcial se mantuvo casi constante. 

 

La cifra de trabajadores flexibles está aumentando. Entre la población activa empleada están 

incluidos 682.000 empleados con un contrato flexible en el tercer trimestre de 2010; un 7,6% más que 

en el año anterior. La recuperación económica se deja ver a través de la contratación de trabajadores 

flexibles. 

 

A pesar de que desde el mes de marzo está creciendo la población activa empleada, en el tercer 

trimestre de 2010, el número de empleados entre la población activa aún es inferior al de hace un 

año. No obstante, el descenso anual es inferior al de los cuatro trimestres precedentes. 

 

En el tercer trimestre de este año, 6,4 millones de personas han trabajado al menos doce horas por 

semana en un empleo remunerado; un 0,9% menos que un año antes. En el segundo trimestre, este 

porcentaje fue del 2%. 

 

Más autónomos sin personal 
 

El número de trabajadores por cuenta propia sin personal de nuevo ha aumentado en el tercer 

trimestre de 2010. En ese periodo, los Países Bajos tenían 708.000 trabajadores por cuenta propia 

sin personal; 27.000 más que un año antes. Desde la segunda mitad de 2009, este colectivo 

retrocedió como consecuencia de la crisis económica, pero desde principios de 2010 está 

aumentando. 

 

Aunque en los últimos años ha aumentado el número de trabajadores por cuenta propia, el empleado 

sigue siendo la norma dentro del mercado laboral holandés. Casi nueve de cada diez trabajadores se 

ganan la vida como asalariados. 

 

La mayoría de los autónomos son hombres. En el tercer trimestre de 2010, dos de cada tres 

autónomos era un hombre. No obstante, como consecuencia del aumento del número de mujeres que 

trabajan en los últimos quince años, la diferencia cada vez es menor. 
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Los trabajadores autónomos sin personal, con frecuencia tienen un segundo empleo, este era el caso 

del 12% de ellos en el tercer trimestre de este año. 

 

Un mayor número de jóvenes eligen estudio sobre trabajo 
 

En el tercer trimestre de 2010, una cuarta parte de la población holandesa de entre 15 y 65 años no 

podía o no quería trabajar doce horas o más por semana; 2,7 millones de personas. El tamaño de 

este grupo se ha reducido en los últimos tiempos, pero ha aumentado el número de jóvenes que no 

pueden o no quieren trabajar doce horas o más por semana. 

 

El número de personas que no están dispuestos, o no son capaces, de trabajar doce horas o más por 

semana ha disminuido en todos los grupos de edad por encima de los 35 años, en el periodo 2008-

2010. Entre los mayores de 35 años, en el tercer trimestre de 2010, el número fue casi en 90.000 más 

bajo que dos años atrás. Sin embargo, la cifra aumentó en casi 80.000 entre el grupo de edad de 15 a 

25 años y entre el grupo comprendido entre 25 y 35 años también se ha producido un aumento 

considerable desde finales de 2009. 

 

El aumento en el número de jóvenes que no quieren o no pueden trabajar más de doce horas por 

semana, se debe sobre todo a que, en el tercer trimestre de 2010, unos 60.000 jóvenes han elegido 

seguir estudiando o formándose. 

 

Entre el grupo de 25 a 35 años también hay un considerable número de individuos que no quieren o 

no pueden trabajar más de doce horas por semana, cuya causa son los estudios o por seguir una 

formación. 
 




