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PAISES BAJOS 
 
AUMENTA EL DESEMPLEO25 
 
 
En los últimos tres meses, cada vez más personas que antes no buscaban empleo de 
manera activa, han empezado a hacerlo; la mayoría de ellas no encuentra un empleo 
rápidamente. El número de personas con trabajo ha permanecido constante, por lo que el 
desempleo en este periodo se ha incrementado, de media un 4 por mil mensual. En octubre, 
el dato de desempleo de la población activa fue del 6,9%. El número de parados ha sido de 
616 mil, aún por debajo del nivel de desempleo de enero.  
 
Tanto el número de puestos de trabajo, como el número de vacantes subió en el tercer 
trimestre de 2015. La cifra de empleos ascendió en 33 mil puestos. Principalmente los 
puestos de trabajo eventuales fueron los que crecieron. Hubo 1.000 vacantes extra, a finales 
de septiembre se contaban 132 mil.  
 
Durante seis trimestres consecutivos se ha registrado un crecimiento del empleo, el número 
de puestos de trabajo en este periodo ha subido en 148 mil. En los dos años anteriores a 
este periodo, se destruyeron 150 mil empleos, de modo que la cifra total de puestos de 
trabajo actual aún es menor que la de 2011. El número total de horas de trabajo eventuales 
aumenta desde principios de 2013. En el tercer trimestre aumentaron las horas de trabajo 
eventuales en un 2,5%. 
 
Más prestaciones por desempleo 
 
En octubre hubo 421 mil prestaciones por desempleo, 5 mil más que en septiembre y las 
mismas que en octubre del pasado año. Cada vez más personas en los últimos años están 
o han estado desempleadas durante más de un año. El grupo de personas dispuestas a 
trabajar, pero que no encuentra posibilidades en el mercado de trabajo también ha 
aumentado. Cuando los desempleados de larga duración se desaniman, dejan de buscar 
trabajo, y por tanto, dejan de estar incluidos en las cifras de desempleo de larga duración, 
entonces este desciende. El número de personas, que desalentadas, abandona la búsqueda 
de trabajo es sensible a las fluctuaciones de la coyuntura económica. 
 
 
LA MAYORÍA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO PARA LOS MAYORES DE 
55 AÑOS26 
 
 
La cifra de prestaciones por desempleo a los mayores de 55 años se ha duplicado en cinco 
años. En septiembre de 2010 había 62 mil prestaciones por desempleo a personas entre los 
55 años y la edad de jubilación. Cinco años más tarde esta cifra es de 135 mil. También en 
comparación con otros grupos de edad, los mayores de 55 son los que cobran la mayoría de 
las prestaciones por desempleo. 
 
Tendencia a la baja en el desempleo, excepto entre los mayores de 55 
 
Desde febrero de 2014, el número de prestaciones por desempleo ha tenido una tendencia 
a la baja en todos los grupos por edades, excepto en el grupo de los mayores de 55. Este 

                                                 
25 Fuente: CBS 
26Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS 
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año también podemos hablar de crecimiento en el grupo de mayores, aunque con menos 
fuerza. En 2010, el 24 por ciento de las prestaciones por desempleo fueron para personas 
de  más de 55 años, en 2015 esta cifra es del 32 por ciento. No solo la cifra de mayores que 
trabajan ha aumentado en los últimos años, también lo ha hecho la de mayores que están 
desempleados. 
 
Número de prestaciones por desempleo según grupos de edad 
 

 
 
Ligero ascenso del desempleo juvenil 
 
El desempleo entre los jóvenes ha sufrido una ligera subida en los últimos seis meses, pero 
aún está algo por debajo del nivel de hace un año. La mayoría de los jóvenes desempleados 
siguen cursos de formación o están estudiando. Casi 40 mil desempleados jóvenes no 
siguen ningún estudio o formación. En relación con un año antes, ha descendido el número 
de jóvenes parados. Este descenso ha sido más elevado entre los jóvenes que no siguen 
ninguna formación. 
 
Menos desempleados jóvenes que hace dos años 
 
En septiembre de 2013 el desempleo juvenil alcanzó su punto más alto desde el comienzo 
de la crisis. En ese momento había un 14% de desempleo entre los jóvenes de 15 a 25 años 
de la población activa. Desde entonces, hasta marzo de este año, ha descendido el 
desempleo juvenil a un 10,8%. En los pasados meses, el paro ha vuelto a subir de nuevo. 
En septiembre el dato de desempleo juvenil fue del 11,5%, algo más bajo que en septiembre 
de 2014. 
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Porcentaje de desempleo juvenil (15-25 años) 
 
% de la población activa 

 
 
 
Principalmente alumnos de secundaria y estudiantes desempleados 
 
En el tercer trimestre de 2015 hubo 158 mil jóvenes desempleados. No tenían un trabajo 
remunerado, a pesar de que lo estaban buscando, y estaban dispuestos a trabajar. La 
mayoría de los jóvenes parados, más de las tres cuartas partes, están aún ocupados con 
cursos de formación o están estudiando. Casi la mitad de ellos son menores de edad y 
muchos buscan un trabajo a tiempo parcial de hasta doce horas semanales. Algo menos de 
un cuarto de los desempleados jóvenes, casi 40 mil, no sigue ningún tipo de educación. 
Alrededor de dos tercios de estos jóvenes, que abandonan el colegio, prefieren trabajar a 
tiempo completo. 
 
Desciende el desempleo entre los jóvenes que abandonan el colegio 
 
En el tercer trimestre de 2015 hubo casi un 12% de alumnos de secundaria y estudiantes 
desempleados. En el grupo de jóvenes entre 15 y 25 años de la población activa que no 
siguen ninguna formación (los que abandonan el colegio), el dato de desempleo ha sido del 
9%. En los pasados trimestres, el desempleo en ambos grupos fue más bajo que hace un 
año. Entre los jóvenes que dejan el colegio, el desempleo ha sido un 2% menor que hace un 
año, entre alumnos de secundaria y estudiantes ha sido solo un 0,5% menor. 
 


