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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN MARZO10 
 
Datos generales 
 
Indicadores 
 
Número de habitantes 16.832.255 Enero. 2014 
Crecimiento económico 0,7% 4º trimestre 2013 
Desempleo 8,8% Febrero 2014 
Confianza de los 
consumidores 

-10 Febrero 2014 

Inflación 1,1% Febrero 2014 
 
El mercado de trabajo en marzo de 2014 sigue mostrando los efectos de la crisis. En febrero 
de 2014, ha seguido creciendo el desempleo, que ha aumentado en 13.000 personas 
respecto del mes de enero, de este mismo año, alcanzando la cifra de 691.000 
desempleados, el 8,8% de la población activa.  
 
Los últimos datos disponibles, muestran que el número de puestos de trabajo para 
asalariados siguió disminuyendo en el cuatro trimestre de 2013. En comparación con al año 
anterior, se contabilizaron 134.000 empleos menos.  
 
El número de ofertas de trabajo abiertas ha aumentado un poco. Los últimos datos 
disponibles muestran que el cuarto trimestre de 2013 fue el segundo trimestre consecutivo 
en que se ha producido un aumento en el número de vacantes. 
 
La evolución de aumento salarial sigue siendo moderada. Los últimos datos disponibles 
muestran que el cuarto trimestre de 2013 los salarios de convenio colectivo fueron un 1,1% 
más elevados que en el año anterior. Con este dato la evolución salarial se sitúa por debajo 
del nivel de inflación desde hace ya dos años y medio. 
 
Desempleo y puestos de trabajo 
 

 
Leyenda: Banen (rechteras ) = Empleos ( escala de la derecha) 
Werkloze beroepsbevolking (linkeras) = Desempleados entre la población activa 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

                                                 
10 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, marzo de 2014 
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Desempleo 
 
El número de desempleados en el mes de febrero de 2014 ascendió a 691.000 personas 
(efectos estacionales no corregidos), un aumento de 13.000 parados más que en el mes de 
enero de este año, lo que supone un porcentaje del 8,8% de la población activa. En febrero 
de 2014, la población activa ascendió a 7,2 millones de personas. 
 
Desempleo y ofertas de trabajo  

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoenvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Werkloze beroepsbecolking = Desempleados entre la población activa 
Openstaande vacatures = Ofertas de trabajo abiertas 
 
Desempleados entre la población activa   
 Efectos estacionales corregidos No 

corregidos 
 Total 

(x 1.000) 
Cambios 

mensuales 
(x1.000) 

Cambios 
medios 

mensuales 
sobre tres 

meses 
(x1.000) 

% de 
población 

activa 

Total 
(x 1.000) 

2014      
Febrero 691 13 13 8,8 717 
Enero 678 10 1 8,6 695 
2013 
Diciembre 668 15 -6 8,5 642 
Noviembre 653 -21 -10 8,2 641 
Octubre 674 -11 -7 8,5 662 
Septiembre 685 2 3 8,6 670 
Agosto 683 -11 8 8,6 644 
Julio 694 19 14 8,7 725 
Junio 675 16 11 8,5 678 
Mayo 659 9 15 8,3 659 
Abril 650 7 19 8,2 650 
Marzo 643 30 24 8,1 661 
Febrero 613 21 20 7,7 638 
Enero 592 21 19 7,5 608 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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En el mes de febrero hubo 79.000 desempleados más que en el mismo mes del año 
anterior. Los parados aumentaron sobre todo en el grupo de mayores de 25 años. Entre los 
menores de esa edad el paro se ha mantenido prácticamente estabilizado. 
 
Desempleo por grupos de edad 
 

 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Tot … jaar  =  Hasta… años 
 
Desempleados entre la población activa por edad y sexo (x 1.000) 
 
 15-24 

años 
25-44 
años 

45-64 
años 

Hombres Mujeres Total 

2014 
Febrero 137 278 241 355 301 656 
Enero 130 295 252 362 316 678 
2013 
Diciembre 133 287 248 358 319 668 
Noviembre 132 280 241 359 303 653 
Octubre 137 286 252 358 316 674 
Septiembre 140 292 253 364 321 685 
Agosto 137 292 254 366 316 683 
Julio 148 291 255 375 319 694 
Junio 143 280 252 372 303 675 
Mayo 137 278 243 363 296 659 
Abril 141 274 236 358 293 650 
Marzo 138 274 231 350 293 643 
Febrero 135 258 220 333 280 613 
Enero 131 249 212 320 272 592 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística. 
 
Respecto del sexo, el número de desempleados entre los hombres aumentó en 36.000 
respecto del año anterior, mientras que el desempleo entre las mujeres creció en 43.000 
respecto al año anterior. 
 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 178 
 
 

103

Desempleo por sexo 
 

 
 
Leyenda: 
Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
 
Prestaciones por desempleo 
 
Los últimos datos disponibles, facilitados por la Oficina Central de Estadística muestran que 
en el tercer trimestre de 2013 la cifra de prestaciones por desempleo aumentó en 24.000. A 
finales de septiembre de 2013, el número de prestaciones por desempleo alcanzó la cifra de 
411.000. 
 
         Prestaciones por desempleo y prestaciones asistenciales 
 

 
Leyenda 
WW cijfers zijn gecorrigeerde voor seizoeneffecten = Las cifras de prestaciones por desempleo están corregidas  
por los efectos estacionales 
WW uitkeringen = Prestaciones por desempleo 
Bijstandsuitkeringen onder 65 jaar = Prestaciones asistenciales para menores de 65 años 
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Empleo 
 
En el cuarto trimestre de 2013 hubo más de 7,7 millones de puestos de trabajo para 
empleados, según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de Estadística.  En 
comparación con el mismo periodo de 2012, la cifra es de 134.000 puestos de trabajo 
menos. La evolución del número de puestos de trabajo sigue un claro patrón estacional. 
Tras la corrección de los efectos estacionales, el número de puestos de trabajo en el cuarto 
trimestre de 2013 fue, en 8.000, menor que en el tercer trimestre de ese mismo año. 
 
Puestos de trabajo para empleados 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = No corregidos 
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Evoluciones de los puestos de trabajo por sector empresarial 
 

 
 
Leyenda 
Landbouw bosbouw en visserij = Agricultura, silvicultura y pesca 
Delfstoffen, industrie en energie = Minería, industria y energía 
Bouwnijverheid = Construcción 
Handel, vervoer en horeca = Comercio, transporte y hostelería  
Informatie en comunicatie =  Información y comunicación 
Financiële instellingen = Instituciones financieras 
Verhuur en handel onroerend goed = Alquiler y comercio de bienes inmuebles 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios empresariales 
Overheid = Administración pública 
Onderwijs = Enseñanza  
Gezondheids en welzijnszorg = Sanidad y bienestar 
Cultuur en recreatie en overige diensten = Cultura, ocio y el resto de servicios 
Totaal werknemers = Total de trabajadores 
Jaar mutatie banen van werknemers in % = Cambios anuales en puestos de trabajo de trabajadores (%) 
 
Salarios 
 
En el cuarto trimestre de 2013, los salarios de convenio colectivo (por hora, incluyendo las 
retribuciones especiales) fueron un 1,1% mayores que en el mismo periodo del año anterior. 
El salario medio de 2013 aumentó en un 1,3%. Desde hace tres años y medio, los salarios 
acogidos a convenio colectivo crecen por debajo del nivel de la inflación. 
 
El salario de convenio colectivo del sector subsidiado y del sector privado creció 
respectivamente un 1,5% y un 1,1% en el cuarto trimestre de 2013. En el sector público hay 
muy pocos datos disponibles que se hayan publicado. El plazo de muchos convenios 
colectivos importantes asciende ya a más de un año. 
 
Los costes salariales contractuales en el cuarto trimestre crecieron más deprisa que los 
salarios de convenio colectivo. Esto se debe fundamentalmente a las modificaciones en las 
cuotas de los seguros nacionales para desempleados, incapacitados y gastos por 
enfermedad. 
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La cifra provisional facilitada por la Oficina Central de Estadística para el cuarto trimestre de 
2013 está basada en un 65% de los convenios colectivos que han formado parte de la 
estadística. La proporción varía según el sector. El porcentaje en empresas privadas es 
superior al de la media nacional, mientras que en las empresas subsidiadas es inferior al 
promedio nacional. En el sector público, sólo han contribuido al porcentaje nacional una 
quinta parte de las empresas de este sector. Alrededor de uno de cada ocho empleados en 
los Países Bajos está acogido a un convenio colectivo. 
 
Salarios de convenio colectivo y gastos salariales contractuales 
 

 
Leyenda 
Jaarmutaties in % = Cambios anuales en % 
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen = Salarios de convenio colectivo por hora incluidas las 
retribuciones especiales 
Contractuele loonkosten per uur = Costes salariales contractuales por hora 
 
Ofertas de trabajo 
 
Tras la corrección de los efectos estacionales, en diciembre de 2013 se registraron 93.000 
vacantes laborales abiertas, según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de 
Estadística. Esta cifra supone 3.000 ofertas de trabajo más que en el trimestre anterior. Con 
ello, el número de vacantes laborales crece por segundo trimestre consecutivo. 
 
Vacantes abiertas 
 

 
 
Leyenda 
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Niet gecorrigeerd = no corregidos 
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La evolución en el número de ofertas de trabajo abiertas se determina por la cantidad de 
puestos que se crean y el número de puestos de trabajo que se cubren. En el último 
trimestre de 2013 han surgido 146.000 puestos de trabajo, 1.000 más que hace un año. Por 
primera vez en dos años crece el número de vacantes nuevas. El número de vacantes 
cubiertas en ese trimestre ascendió a 149.000, una cifra menor que la del mismo trimestre 
del año anterior. 
 
Ofertas de trabajo: afluencia, vacantes en curso  

 
 
Leyenda 
Ontstaan = Surgen 
Vervuld = cubiertas 
 
Evolución de vacantes en los diferentes sectores empresariales 
 

 
Leyenda 
Landbouw en visserij = Agricultura,y pesca 
Industrie en energie = Industria y energia 
Comerciele dienstverlening = Prestación de servicios comerciales 
Niet comerciele dienstverlening = Prestación de servicios no comerciales 
Jaarmutatie openstaande vacatures (x1000) = Cambios anuales en vacantes abiertas (x1000) 
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AUMENTA EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS DESALENTADOS11 
 
En 2013, un total de 70.000 personas se sintieron con pocas posibilidades de encontrar un 
empleo, los más pesimistas fueron especialmente las personas de entre 55 y 56 años de 
edad. 
 
Cada vez hay más desempleados que se sienten desalentados porque no prospera con 
éxito su búsqueda de empleo. Entre 2013 y 2008 casi se ha duplicado el número de parados 
que desanimados han dejado de buscar empleo. 
 
 
 

 
 
Leyenda: 
Direct beschikbaar en recent gezocht (werkloos) = Disponible de inmediato y búsqueda reciente (desempleados) 
Direct beschikbaar maar niet recent gezocht wegens weining resultaat verwacht = Disponible de inmediato pero 
no búsqueda reciente por esperar pocos resultados 
Direct beschikbaar maar niet recent gezocht wegens Andere reden = Disponible de inmediato pero no búsqueda 
reciente por otras razones, 
Niet direct beschikbaar = No disponible de inmediato 
 
 
El pasado año, casi 1,2 millones de personas querían trabajar doce o más horas por 
semana. Más de la mitad de ellos, según la Oficina Central de Estadística caía bajo la 
denominación de “desempleados”. Eso significa que estaban dispuestos a incorporarse a 
corto plazo y que habían buscado trabajo de forma activa en las últimas cuatro semanas.  
 

                                                 
11 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística; NRC Handelsblad, marzo de 2014. 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 178 
 
 

109

Número de desempleados y de desalentados 

 
 
Leyenda: 
Ontmoedigden, mannen (linkeras) = Desalentados, hombres (escala de la izquierda) 
Ontmoedigden, vrouwen (rechteras) = Desalentados, mujeres (escala de la derecha) 
Werklozen (rechteras) = Desempleados (escala de la derecha) 
 
Además, hubo 284.000 personas que aunque estaban dispuestos a trabajar a corto plazo no 
habían buscado activamente empleo en las últimas semanas, entre ellos había 70.000 
“desalentados” que desde hacia seis meses habían dejado de buscar empleo porque 
pensaban que no tenían ninguna posibilidad de encontrarlo. 
 
Número de desalentados por edad y sexo, 2013 

 
 
Leyenda: 
Totaal = Total 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
Tot…. Jaar = hasta….. año 
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Según la Oficina Central de Estadística, el desaliento en encontrar un empleo va ligado a la 
evolución del desempleo. Especialmente, en los últimos dos años han surgido muchos 
desalentados en los Países Bajos, también ha aumentado mucho el número de 
desempleados. En este aspecto, relativamente ha habido pocos cambios. El porcentaje de 
desanimados respecto de los buscadores de empleo es del 6%. 
 
Un aspecto que llama la atención es que el reciente aumento de desalentados se debe 
principalmente a las mujeres.  La proporción de mujeres desanimadas en 2013 fue del 7,2%, 
un porcentaje una vez y media superior al de los hombres.  
 
Entre los mayores surge más el desánimo que entre los jóvenes. Las personas de entre 55 y 
65 años, la proporción de desempleados desanimados se elevó al 12,3%. Entre aquellos 
que están dispuestos a trabajar con menos de 35 años, el porcentaje es de alrededor de un 
3%. Entre 35 y 45 años fue de 5,3%. 
 
 
LA PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ES POSITIVA12 
 
Por primera vez desde el primer trimestre de 2012, la previsión de evolución del mercado 
laboral en los Países Bajos es positiva, según resulta de un estudio sobre expectativas de 
empleo realizado por la empresa Manpower Group que ha encuestado a 750 empresarios. 
La perspectiva de evolución positiva se produce en la mayoría de los sectores industriales y 
regiones del país incluidas en la encuesta, aunque el optimismo aún es frágil. 
 
Después de 2012, los empresarios nunca se habían sentido tan optimista como se espera 
en el resultado del segundo trimestre de este año. Con una perspectiva de empleo del 1%, 
el sentimiento se puede describir como ligeramente optimista.  
 
En el primer trimestre de este año, la previsión es aún del 0%, pero en comparación con el 
año anterior, se prevé que las perspectivas de empleo hayan aumentado en un 4%.  
 
Aunque el crecimiento previsto aún es frágil y un exceso de optimismo sería perjudicial, para 
Manpower incluso este modesto nivel de mejora en la confianza de los empresarios ya es 
una buena noticia, aunque  el deseo es que se plasme en planes más activos de 
contratación por parte de los empresarios. Aún estamos asistiendo a un crecimiento en el 
desempleo.  
 
En particular, la mejora de la economía estimula la confianza en los sectores de finanzas y 
de servicios empresariales. Los empresarios de estos sectores prevén un aumento de 
personal en comparación con el primer trimestre de 2014. Manpower considera que este 
pronóstico es notable porque el sector no prevé un crecimiento inmediato de mercado, por 
tanto se debe a la mejora de la economía y por eso este sector prevé contratar rápidamente 
más trabajadores temporales. 
 
Los empresarios del sector industrial de manufactura pesada son los que muestran un 
mayor optimismo. La perspectiva de aumento de empleo en este sector es del 7% en los 
próximos tres meses, lo que supone una mejora de 11 puntos porcentuales respecto del año 
anterior. 
 
Los empresarios de todas las regiones de los Países Bajos se sienten optimistas, por 
primera vez desde 2010, aunque con cautela. Entre los empresarios de la zona sur y oeste 

                                                 
12 Fuente: Manpower, marzo de 2014 
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del país se produce el mayor aumento de la mejora, pasa del -2% al 1%. No obstante, los 
planes de contratación más importantes se dan entre los empresarios del este del país, cuya 
perspectiva es del 2%, lo que supone una mejora clara de 12 puntos porcentuales 
interanuales y que está impulsado muy probablemente por las previsiones favorables en los 
sectores de sanidad y servicios empresariales. 
 
Dentro de Europa hay diferencias en la perspectiva de optimismo en el ámbito de 
contratación. En Turquía estas perspectivas se ven impulsadas por la contratación en las 
industrias manufacturera y de la construcción. En el reino Unido, los solicitantes de empleo 
se seguirán beneficiando del optimismo de los empresarios  entre los que hay optimismo por 
primera vez, incluso en el sector de la construcción. Las perspectivas de optimismo en 
Polonia siguen siendo cautelosas, mientras que entre los empresarios de Finlandia vuelve 
nuevamente el optimismo tras dos trimestres de previsión negativa. En Alemania, el ritmo de 
contratación creciente en los sectores de finanzas y servicios empresariales se ve 
contrarrestado por una desaceleración en el sector manufacturero donde la perspectiva 
retrocede a su nivel más bajo desde hace un año y medio. El pronóstico en Francia es 
negativo a pesar de que los empresarios del sector de transporte, almacenaje y 
comunicación, muestra su perspectiva más optimista desde que comenzó a llevarse a cabo 
la encuesta en 2003. 
 
 
 


