PAÍSES BAJOS
IMAGEN DEL MERCADO DE TRABAJO23

El número de empleos de trabajadores por cuenta ajena y de trabajadores autónomos
aumentó en el tercer trimestre de 2015 en 35 mil puestos, llegando hasta casi los 10
millones. En comparación con el trimestre anterior aumentó el número de trabajadores por
cuenta ajena en 23 mil, y 12 mil trabajadores autónomos se dieron de alta. El desempleo de
diciembre de 2015 se situó en 588 mil personas, el 6,6% de la población activa. En el cuarto
trimestre la cifra de desempleo descendió una media de 7 mil empleos mensuales.
El número de vacantes sin cubrir a finales de septiembre era de 132 mil. La línea
ascendente de vacantes es continua desde el tercer trimestre de 2013, aunque el aumento
de último trimestre fue solo de mil puestos de trabajo extra. Anteriormente había aumentado
el número de vacantes en 5 ó 6 mil empleos por trimestre.
El volumen del producto interior bruto fue un 19% más alto que en el tercer trimestre de
2014.
9300 puestos de trabajo extra gracias a las inversiones extranjeras24
300 empresas extranjeras como Tesla y easyJet invirtieron juntas el pasado año 1.870 mil
millones de euros en Holanda. Juntas han creado 9.300 nuevos empleos holandeses. Las
inversiones fueron conseguidas por la Netherlands Foreign Investment Agency NFIA y
varios socios regionales, que el pasado año unieron sus fuerzas bajo la denominación Invest
in Holland. La NFIA es la agencia del Ministerio de Asuntos Económicos y es responsable
de 7.779 de estos nuevos puestos de trabajo en Holanda.
El Ministro Kamp de Asuntos Económicos dice que esto confirma que Países Bajos tiene
mucho que ofrecer a los inversores. Los holandeses están altamente cualificados, el país
cuenta con una fantástica infraestructura y sus comunicaciones digitales están entre las
mejores del mundo. Estas inversiones extranjeras son muy importantes, mejoran la
economía y ayudan a la gente a encontrar un trabajo. Por ello es positivo que la NFIA se
haya reforzado con socios regionales y vaya a continuar en los próximos años trabajando
para la creación de nuevos puestos de trabajo holandeses.
Los empresarios de Estados Unidos y Canadá consideran Holanda un buen país para
instalarse y eso se intenta mantener y estimular desde la Administración Central. Este año
se plantea por ejemplo, a través del Consulado en Toronto, captar el mayor número de
empresarios para traerlos a Holanda. También los mercados emergentes son de interés:
más de una cuarta parte de los proyectos de inversión extranjeros del pasado año procede
de China, India, Turquía y Brasil.
La mayoría de los puestos de trabajo se crean en nuevas oficinas centrales (2.500),
facilidades de producción (1.200) y centros de distribución (1.190). Ejemplos de inversores
extranjeros son la firma de moda americana Michael Kors, que ha construido un gran centro
de distribución en Venlo. La cadena de moda americana Forever 21, que decidió ampliar su
capacidad de distribución europea en Bergen op Zoom. ExxonMobil va a construir una
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refinería de gasóleo en Rotterdam. Tesla se expandió en Holanda con una filial de
ensamblaje para coches eléctricos en Tilburg. La empresa india de farmacia y biotecnología
Cipla puso en marcha un laboratorio en Bilthoven y La británica easyJet abrió una nueva
sucursal en el aeropuerto de Amsterdam Schiphol.
Invest in Holland se encarga de perfilar y dar a conocer Holanda en el exterior, como un país
atractivo para invertir y o para abrir una sucursal; también ayuda a los inversores
interesados en la puesta en marcha o en la ampliación de sus actividades internacionales en
Holanda. La red de trabajo comenzó a principios de 2015. En 2016 se enfoca
prioritariamente en la captación de inversiones para los sectores de producción más
importantes, como química, agroalimentación, sistemas de alta tecnología, ciencias
naturales, sanidad y telecomunicación.
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