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PAÍSES BAJOS 
 

LOS TRABAJADORES TEMPORALES MANTIENEN CON MÁS FRECUENCIA SU 
EMPLEO 13 14 
 
Los trabajadores con una relación laboral temporal continúan más frecuentemente 
trabajando de lo que lo hacían dos años atrás. Según la Oficina Central de 
Estadísticas CBS, el porcentaje de trabajadores temporales que después de tres 
meses de trabajo se queda en paro, era en el primer trimestre de 2014 
aproximadamente de un 5 por ciento. Ahora esta cifra es de menos de un 4 por 
ciento. 
 
En 2014, año en el que el desempleo empezó a descender, casi el 77 por ciento de 
los trabajadores temporales continuaba trabajando en un empleo temporal después 
de tres meses de contrato. En el primer trimestre de 2016 este porcentaje era del 78 
por ciento. También el porcentaje de trabajadores temporales que pasaba a tener un 
contrato de trabajo fijo, pasó de algo más del 11 por ciento a más del 12 por ciento. 
Entre 2008 y 2012 había descendido la afluencia de puestos de trabajo temporales a 
fijos. 
 
Trabajadores con una relación laboral flexible, situación laboral después de 
tres meses 
 

 
 
De contrato temporal a desempleo 
De contrato temporal a contrato fijo 
De contrato temporal a contrato temporal 
 
Principalmente los trabajadores mayores de 25 años son los que pasan con más 
frecuencia de temporales a fijos. Al mismo tiempo desciende en este grupo el 
porcentaje de trabajadores que después de tres meses de trabajo sigue trabajando 
con contrato temporal. 
 
Entre los jóvenes el cambio a una relación laboral fija es menor. El porcentaje de 
trabajadores que continua trabajando de manera temporal aumenta en este grupo.  
 

                                                 
13 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS17.05.2016 
14 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS 
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Comparando con 2014, en todas las edades se aprecia un descenso en el 
porcentaje de trabajadores que pasan de una relación laboral temporal a una 
situación de desempleo. 
 
Continúa creciendo el número de trabajadores temporales 
 
La afluencia a trabajos temporales continúa aumentando de manera permanente, 
por lo que el número de personas con una relación laboral temporal sigue creciendo. 
En el primer trimestre de 2016 había más de 1,7 millones de personas con una 
relación laboral temporal, lo que suponía una cuarta parte de todos los trabajadores. 
Dos años antes eran algo más de 1,6 millones. En todos los grupos de edades 
aumenta la cifra de personas con una relación laboral temporal. El aumento de estos 
contratos temporales es mayor entre los jóvenes.  
 
Las cifras sobre el número de trabajadores con una relación laboral flexible han sido 
revisadas a 17 de mayo de 2016. La revisión incluye una modificación del grupo 
específico de trabajadores con una relación laboral temporal, para aquellos que 
tienen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de que se convierta en un 
contrato de trabajo fijo. 
 
Debido a una mejora en la lista de preguntas, se puede determinar de manera más 
precisa si pasan a un contrato fijo o a otro contrato temporal con el mismo 
empresario. El número total de personas con una relación laboral estable en 2015 
era 129 mil casos mayor que el número de personas con una relación laboral 
flexible, que disminuyó en 129 mil personas. Las cifras se han revisado en base a 
estos resultados desde 2003. 

 
 
LIGERO DESCENSO DEL DESEMPLEO 
 
El desempleo en Países Bajos ha descendido ligeramente en todos los grupos de 
población durante los últimos tres meses, excepto en el grupo varones jóvenes. La 
cifra de parados a finales de abril de 2016 era de 572 mil, con una media de 
descenso de mil desempleados menos por mes. Según la Oficina Central de 
Estadísticas CBS, este dato supone el 6,4 por ciento de la población activa, frente al 
6,5 por ciento del mes de enero. En abril del pasado año, esta cifra era del 7,0 por 
ciento. El Servicio Estatal de Empleo UWV contabilizó en abril de 2016, 461 mil 
prestaciones por desempleo.  
 
El UWV abonó en los primeros cuatro meses de este año 188 mil nuevas 
prestaciones por desempleo, 26 mil prestaciones menos, lo que supone un 12 por 
ciento menos que en el mismo periodo de 2015. El número de nuevas prestaciones 
por desempleo descendió en todos los sectores, excepto en el sector del comercio 
mayorista. Destaca el fuerte descenso en la cifra de nuevas prestaciones en el 
sector de la asistencia social y el bienestar, un 26 por ciento menos. 
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Desempleados y prestaciones por desempleo, cifras mensuales hasta abril 
2016 
 

 
Desempleados entre 15 y 75 años 
Prestaciones por desempleo entre 15 años y la edad de jubilación 
 
Con la introducción de la Ley de trabajo y seguridad Wwz en julio de 2015, hay una 
nueva sistemática para las prestaciones por desempleo, basada en el cálculo de 
ingresos. Este sistema conlleva un aumento estructural de las prestaciones de 
desempleo en curso. Se debe a que las personas que van a trabajar, pueden 
continuar manteniendo un complemento de la prestación de desempleo, y a que el 
derecho a la prestación finaliza en la administración de prestaciones del UWV, 
después de constatar que los ingresos declarados por el trabajador coinciden con 
los que figuran en el certificado de ingresos que el empresario facilita para los 
seguros sociales al UWV. 
 
Aumenta el desempleo en el grupo de población varones jóvenes 
 
En abril de 2015 había un 7,0 por ciento de la población activa holandesa 
desempleada, frente al 6,4 por ciento de abril de este año. Únicamente entre los 
varones de 15 a 25 años subió la tasa de desempleo en un año de tiempo, de un 
10,8 a un 12,00 por ciento. Este aumento incluye a escolares y estudiantes, que en 
una gran parte buscan un empleo de un par de horas por semana. Entre mujeres 
jóvenes descendió el nivel de desempleo en este mismo periodo de 11,1 a 10,4 por 
ciento. 
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Desempleo juvenil hombres y mujeres, cifras mensuales hasta abril 2016 
% de la población activa 
 

 
Hombres entre 15 y 25 años 
Mujeres entre 15 y 25 años 
 
De los 12,7 millones de personas entre los 15 y 75 años, el 65,7 por ciento tenía un 
trabajo remunerado en abril. Esto supone 8,4 millones de personas trabajando: 4,5 
millones de hombres y 3,9 millones de mujeres. 
 
Los restantes 4,4 millones de personas entre 15 y 75 años no cuentan con un 
empleo retribuido. De este grupo hay 572 mil desempleados, 3,8 millones de 
personas que no buscan empleo o que no están dispuestas a trabajar a corto plazo. 
En este último grupo, las mujeres son mayoría con 2,2 millones. 
 
El UWV tenía a finales del pasado abril 461 mil prestaciones por desempleo en 
curso, casi 10 mil menos que en marzo, lo que supone un 2 por ciento de bajada. En 
jóvenes menores de 25 años descendió el número de prestaciones casi un 7 por 
ciento. Todos los sectores con excepción de las empresas mayoristas mostraron en 
abril, comparando con marzo, un visible descenso en el número de prestaciones por 
desempleo. 


