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RELACIONES LABORALES 
 
 

BÉLGICA 
 
ÉXITO DE LOS SISTEMAS DE REINSERCIÓN DE LOS DESEMPLEADOS EN 201034 
 
Según datos publicados por Federgom, Federación de Empresas de Trabajo Temporal, la 
actividad en la recolocación de trabajadores sin empleo (outplacement) subió un 13,9% en el 
año 2010, año en el que se iniciaron 17.749 procedimientos. Esto significa un fuerte 
crecimiento respecto al año 2009 en el que hubo 15.577. Esta acentuación de la actividad se 
debe principalmente al notable aumento del número de procedimientos de este tipo, como 
consecuencia de despidos colectivos de trabajadores, en los que se contemplaba una célula 
para el empleo obligatoria (+57,8%). Sin embargo, otros segmentos del “outplacement”, han 
registrado una disminución de la actividad gracias a la mejora de la situación del mercado de 
trabajo en 2010. 
 
En cuanto a la tasa de reinserción en el mercado laboral, es decir el porcentaje de 
candidatos que han vuelto a encontrar un empleo, los datos de Federgom reflejan una 
recuperación en el segundo semestre de 2010, tras la importante caída sufrida en la 
segunda parte del primero. De este modo, la tasa global del pasado año ha quedado situada 
en el 56%, mientras que en 2009 alcanzó el 63%. Aquí cabe señalar que, aisladamente, en 
el último trimestre del año, se alcanzó una tasa del 59,6%. 
 
Resumen de las principales cifras de 2010 
 
De los 17.749 procedimientos de reocupación laboral iniciados en 2010: 
 

• 8.951 lo fueron en el marco de la reinserción individual (-2,4% respecto a 2009); 
 

• 7.042 lo fueron como consecuencia de despido colectivo con célula para el empleo 
obligatoria35 (+57,8% respecto a 2009 año en el que se registraron 4.462 
procedimientos de este tipo); 

 
• 1.756 lo fueron como consecuencia de despido colectivo sin célula para el empleo 

obligatoria (-9,8% respecto a 2009). 
 
Reparto según las categorías de los trabajadores desempleados 
 

• 44% obreros, 
• 45% empleados, 
• 11%  ejecutivos. 

 
Reparto según la edad de las personas 
 

• 23,8% menores de 45 años 
• 76,2% con 45 años o mayores. 

 

                                                 
34 Fte.: Federgom, 21/3/2011 
 
35 La célula para el empleo es un servicio de las empresas puesto a disposición de los trabajadores despedidos 
para ayudarles a encontrar otro empleo. 




