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PAÍSES BAJOS
SITUACIÓN DEL MERCADO TRABAJO EN NOVIEMBRE DE 2011
El número de puesto de trabajo para empleados y el número de ofertas de trabajo han
sufrido un ligero descenso. La evolución salarial está siendo moderada. En el tercer
trimestre del año, el aumento salarial de los salarios de convenio colectivo se ha situado en
el 1,3%, es decir por debajo de la inflación. En el mes de noviembre de 2011, la cifra de
desempleo se ha mantenido invariable respecto al mes de octubre.
Desempleo y puestos de trabajo (efectos estacionales corregidos)

Leyenda:
Bannen (rechter-as) = Puestos de trabajo (escala de la derecha)
Werkloze beroepsbevolking (linker- as) = Desempleados entre la población activa (escala de la izquierda)
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística

Desempleo
Los datos de la Oficina Central de Estadística muestran que la cifra de desempleo del mes
de noviembre de 2011 se ha mantenido invariable respecto al mes de octubre, tanto en
hombres como en mujeres; 455.000 personas, el 5,8% de la población activa. En ese mes
ha dejado de crecer el paro, tras cuatro meses de continuo crecimiento.
Las cifras ofrecidas por el Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV, muestran que
en el mes de noviembre han aumentado el número de solicitantes de empleo y el de
prestaciones por desempleo. Los datos de este organismo para el mes de noviembre
recogen que hay 463.000 buscadores de empleo inscritos, 8.000 más que en el mes de
octubre. El crecimiento de noviembre afecta a grupos concretos de personas con
profesiones en las cuales trabajan sobre todo hombres, como profesiones técnicas y del
transporte. El número de hombres solicitantes de empleo ha aumentado con mayor fuerza
que el de mujeres. Al igual que en el mes de octubre, el mayor aumento en el número de
solicitantes de empleo corresponde a los jóvenes menores de 25 años.
La cantidad de prestaciones por desempleo vigentes en el mes de noviembre ha aumentado
en 5.000, alcanzando la cifra de 258.000. En ese mes, se han iniciado 34.000 nuevas
prestaciones, casi 7.000 más que en el mes de octubre, y han finalizado 29.000.
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Desempleo por edad

Leyenda:
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados
Tot = Hasta
Jaar = Año

Desempleo por sexo

Leyenda:
Mannen = Hombres
Vrouwen = Mujeres
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