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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
 

PAÍSES BAJOS 
 

LOS SALARIOS REGULADOS POR CONVENIOS COLECTIVOS CONTINUAN 
SUBIENDO47 
 
 
Los salarios regulados por convenios colectivos han subido un 1,8 por ciento durante el 
primer trimestre de 2016. En 2015 los salarios subieron de media en Holanda un 1,4 por 
ciento. La subida salarial ha sido importante durante el primer trimestre principalmente en la 
Administración Pública. Según la Oficina Central de Estadísticas CBS, desde el segundo 
semestre de 2014 la subida salarial media ha sido mayor que la inflación.  
 
Los costes salariales contractuales ascendieron un 1,9 por ciento durante el primer trimestre 
de 2016. La subida de los costes salariales contractuales fue en 2015 menor que la subida 
de los salarios por convenios colectivos. Esto se debe a que los empresarios contribuyen 
con mayores cuotas a los seguros sociales, de Incapacidad Laboral WAO y de Desempleo 
WW. La subida de los costes salariales contractuales se vio un poco frenada por las bajas 
cuotas de pensiones al Fondo General de Pensiones de la Administración y la Educación 
ABP, al descuento fiscal empresarial para el Seguro de cuidados asistenciales y a las cuotas 
en los distintos fondos sectoriales. 
 
Evolución de los salarios de convenios y de los costes salariales contractuales 
 
% cambio en relación con el año anterior 

 
Salarios de convenios colectivos incluidas retribuciones especiales 
Costes salariales contractuales 
 

                                                 
47 Fuente: OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS CBS 
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Los salarios de la Administración regulados por convenios colectivos suben más que 
los de otros sectores  
 
Los salarios en la Administración Pública han subido un 3,1 por ciento, mientras que en el 
sector privado esta subida ha sido más lenta, un 1,6 por ciento, y en el sector 
subvencionado, un 1,3 por ciento. Esto es consecuencia principalmente de la evolución 
durante los últimos doce meses de los salarios regulados por convenios colectivos, como 
Defensa, Policía, Administración y Poder Judicial. 
 
El aumento de los costes salariales contractuales en la Administración se sitúa un poco por 
debajo del aumento salarial en otros sectores debido a que la cuota empresarial para los 
fondos de pensiones ABP ha bajado. Por otra parte, más de la mitad de los convenios 
colectivos con la Administración no han sido tenidos en consideración, debido a que para 
estos convenios colectivos en este momento aún no se ha alcanzado un acuerdo. 
 
Evolución de los salarios de convenios colectivos y de los costes salariales primer 
trimestre 2016 
 

 
  Total  Administración  Empresa  Sector 
subsidiado 
     Pública   privada 
Salarios de convenios colectivos 
Costes salariales contractuales 
 
La subida salarial regulada por convenios colectivos continúa muy por encima de la 
inflación  
 
La Oficina Central de Estadísticas CBS informa que la subida salarial regulada por 
convenios colectivos en el primer trimestre de 2016 fue el triple de la inflación. Hasta 
mediados de 2014 subieron los salarios de convenios colectivos por debajo del nivel de la 
inflación.  
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Subida de salarios de convenios colectivos e inflación  
 

 
 
Salarios de convenios colectivos incluidas retribuciones especiales 
Inflación 
 




