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PAÍSES BAJOS 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política, económica y social13 
 
La inflación se eleva al 0,2 por ciento 
 
La inflación según el índice de precios al consumidor (IPC) subió en agosto un 0,2 
por ciento, informa CBS. Los bienes y servicios fueron en julio para los 
consumidores un 0,2 por ciento más baratos que el año anterior. La inflación se ha 
mantenido baja desde hace ya algún tiempo. 
 
Las vacaciones y la gasolina hacen subir inflación 
 
La inflación aumentó principalmente debido a las encarecidas estancias en parques 
de vacaciones en Países Bajos y a los viajes organizados al extranjero. 
La tendencia de los precios de la gasolina hizo aumentar la inflación. En agosto, la 
gasolina era un 7,3 por ciento más barata que un año antes. Al mismo tiempo el 
descenso de precios de los alimentos detiene un poco la inflación. Se abarataron 
especialmente las patatas. 
 
La inflación sin tener en cuenta energía, alimentos, alcohol y tabaco también sube 
 
Debido a las fuertes fluctuaciones en los precios de la energía y de los alimentos, y 
al frecuente aumento de precios del alcohol y el tabaco a causa de las medidas 
fiscales, también se observa la inflación excluyendo estos grupos de productos. De 
acuerdo con estos parámetros para medir la inflación, esta fue en agosto del 0,8 por 
ciento, en julio fue del 0,4 por ciento. 
Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS 
 
El crecimiento económico no ha disminuido: Países Bajos en el grupo europeo 
de cabeza 
 
La economía holandesa creció un 0,6% en el segundo trimestre de 2016. Holanda 
está, pues, muy por encima de la media europea que fue del 0,3%. En comparación 
con el segundo trimestre de 2015, el volumen de la economía aumentó en un 2,3%. 
La confianza de los productores está ahora en su nivel más alto en cinco años y 
contribuye al fuerte crecimiento de las inversiones; en comparación con el segundo 
trimestre de 2015, la inversión aumentó en un 7,6%. También contribuyen la 
exportación y el consumo con un crecimiento del 4,0% y del 1,2%, respectivamente. 
Este crecimiento también permite una mayor recuperación del mercado laboral. En 
el trimestre pasado se crearon 38.000 puestos de trabajo y el desempleo se redujo 
en 16.000 personas, según  los datos publicados por la Oficina Central de 
Estadísticas CBS sobre el segundo trimestre de 2016. 
 
Ministro de Economía Kamp: "Gracias al trabajo duro, a emprender con innovación y 
a invertir de forma inteligente, Holanda ha sido capaz de lograr nueve trimestres 

                                                 
13 Fuente: Boletín de Noticias del Ministerio de Economía 
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consecutivos de crecimiento económico importante. Países Bajos está en el grupo 
de países europeos en vanguardia de crecimiento económico, dos veces mayor que 
el crecimiento medio trimestral de la zona del euro. También mirando al futuro hay 
razones para el optimismo, a pesar de las incertidumbres económicas en el mundo, 
especialmente el Brexit. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta que los productores 
holandeses tienen confianza en el futuro y continúan invirtiendo mucho. Para apoyar 
el fuerte crecimiento, el gobierno va a trabajar el próximo año en la financiación de 
empresarios, en fondos adicionales para la innovación y en crear más espacio para 
la iniciativa empresarial" 
 
Kamp también apunta a la continua recuperación en el mercado laboral: "Cada vez 
más personas están encontrando su camino en el mercado laboral. En línea con el 
crecimiento económico, en la actualidad el crecimiento del empleo se ha mantenido 
durante nueve trimestres. Cada vez más personas encuentran un trabajo. 

 
Aumenta el número de ayudas sociales14 
 
El número de personas que solicita una prestación social ha vuelto a aumentar en el 
segundo trimestre de 2016. A finales de junio 463 mil personas recibían prestaciones 
de ayuda social hasta la edad legal de jubilación. Esto supone un aumento de 21 mil 
prestaciones en relación con el año anterior, según informes de la Oficina Central de 
Estadísticas CBS. 
 
El aumento en el número de beneficiarios de ayudas sociales entre junio de 2015 y 
junio de 2016 es debido en un 50% a la llegada de solicitantes de asilo, 
especialmente de Siria. Los solicitantes de asilo con permiso de residencia son 
beneficiarios de las ayudas de asistencia social. 
 
Más jóvenes y mayores beneficiarios de ayudas de asistencia social debido a la 
cambiante legislación  
 
A pesar de unos requisitos más estrictos para acceder a la Wajong, la Ley para 
ayuda social por incapacidad laboral a jóvenes discapacitados menores de 27 años, 
afectan al aumento en el número de estas prestaciones. En junio de 2016 fueron 7 
mil jóvenes menores de 27 años más, los que percibían estas ayudas que en junio 
de 2015, esto supone un aumento del 16 por ciento. En comparación, el número de 
mayores de 45 años con ayudas era 12.000, más del 5 por ciento más alto. 
 
Desde que la Ley de participación entró en vigor el 1 de enero de 2015, sólo los 
jóvenes con una invalidez total tienen derecho a una prestación Wajong. Otros 
jóvenes con discapacidades pueden recibir otro tipo de prestaciones de asistencia 
social si no tienen suficientes ingresos y activos. 
 
Otra razón para el aumento del número de ayudas sociales es la edad legal de 
jubilación. En 2016, el límite de edad se eleva en tres meses a 65 años y 6 meses. 
Por lo tanto, la transición de la prestación de ayuda social a la pensión estatal para 
una serie de mayores de  65 años se retrasa. 

                                                 
14 Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS 
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Tres de cada diez beneficiarios de asistencia reciben ayuda para la reintegración 
laboral 
 
Alrededor de tres de cada diez receptores de ayudas sociales hacen uso de un 
centro de reintegración. Se trata por ejemplo de un lugar en el que se da formación 
y, o prácticas, destinado a aumentar las oportunidades de empleo para las personas 
con una prestación social. También hay oportunidades para que los empleadores 
reciban subsidios salariales cuando emplean a personas beneficiarias de 
prestaciones sociales. En 2015, cerca de 40 mil personas que contaron con medidas 
de reintegración, además de la prestación económica de asistencia social, 
comenzaron en un trabajo. De ellos una cuarta parte, después de un mes, pasaron a 
un puesto de trabajo sin más ayuda o asistencia adicional. 
 
Más personas trabajando15 
 
En Países Bajos viven 12,8 millones de personas con edades comprendidas entre 
15 y 75 años. De esta cifra, el 65,9 por ciento tenía en julio un trabajo remunerado. 
Eso es más de 8,4 millones de personas, alrededor de 4,5 millones de hombres y 
3,9 millones de mujeres. El número de personas con un empleo remunerado ha 
aumentado en 95 mil desde principios de este año. El aumento fue mayor en las 
mujeres que en los hombres. 
 
El resto de 4,4 millones de personas de 15 a 75 no tienen trabajo remunerado. De 
éstos, 541 mil están parados, 3,8 millones de personas no están buscando o no 
están disponibles para el trabajo. De este último grupo, las mujeres constituyen una 
mayoría con 2,2 millones. 
 
El desempleo en el grupo de edades de 25 a 30 años cae bruscamente 
 
El desempleo ha descendido con fuerza en los últimos dos años entre los jóvenes de 
25 a 30 años: del 7,3 por ciento en el segundo trimestre de 2014 al 5,0 por ciento en 
el segundo trimestre de 2016. Sin embargo, las personas de 25 a 45 años de edad 
son las que con mayor frecuencia están desempleadas. 
 
El desempleo en el grupo entre 25 y 30 años de edad se reduce por tercer año 
consecutivo 
 
Las personas de 25 a 30 años de edad de hoy, comenzaron en el mercado de 
trabajo en el momento de recesión económica que comenzó a finales de 2008. En 
los últimos años, la crisis de desempleo en este grupo aumentó significativamente. 
En el segundo trimestre de 2013 la tasa de desempleo alcanzó un máximo llegando 
al 7,7 por ciento en el grupo de edades entre 25 y 30 años. Cinco años antes, esa 
tasa era de un 2,6 por ciento. 
 
La tasa de desempleo de 25 a 30 años de edad ha estado cayendo por tercer año 
consecutivo. Por tanto, la diferencia resultante de la crisis de desempleo en relación 
con los demás grupos de edad, ha desaparecido en gran medida en el segundo 
trimestre de 2016. 

                                                 
15 Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS 
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Más a menudo trabajo 
 
El número de personas ocupadas como porcentaje de la población durante el 
segundo trimestre de 2014, fue el más bajo, con un 80,2 por ciento. Desde entonces, 
el número de personas de 25 a 30 años de edad que trabaja ha aumentado con más 
fuerza que en otros grupos de edad. En el segundo trimestre de 2016 trabajaba el 
82,7 por ciento de las personas de 25 a 30 años de edad, frente al 83,5 por ciento 
del grupo de personas de 25 a 45 años. En el segundo trimestre de 2014 esta 
comparación era del 80,2 por ciento frente al 82,4 por ciento. 
 
A menudo temporales 
 
La situación laboral de las personas de 25 a 30 años de edad, en comparación con 
las de mayor edad, parece volver a ser como antes de la crisis. Durante este 
período, se ha originado una acusada diferencia entre los grupos de edades en 
relación con la proporción de trabajo temporal. De 2008 a 2012, el porcentaje osciló 
del 22 al 24 por ciento en el grupo de 25 a 30 años de edad con un empleo flexible. 
En las personas de 25 a 45 años de edad el porcentaje de trabajo temporal se 
mantuvo estable durante este periodo. Después de eso, la proporción de contratos 
flexibles de 25 a 30 años de edad se elevó bruscamente hasta el 31 por ciento en el 
segundo trimestre de 2016. También para los trabajadores de 30 a 35 años de edad 
el trabajo flexible aumentó considerablemente, del 13 a más del 18 por ciento. 
 
La afluencia total de refugiados del mes de julio superó las dos mil 
solicitudes16 
 
La afluencia total de solicitantes de asilo fue en el último mes de julio 2260, más de 
un 38% más que el mes anterior (junio de 2016: 1.636).  
 
Esta cifra de julio comprende 1425 solicitudes iniciales, 173 solicitudes reiteradas y 
662 miembros de la familia que viajan por reunificación familiar. 
 
Las primeras aplicaciones de asilo repartidas entre muchas nacionalidades 
 
El número de primeras solicitudes de asilo se distribuye sin picos importantes entre 
un gran número de nacionalidades, en primer lugar eritreos (13%), en segundo lugar 
albaneses (11%) y en tercer lugar están tanto serbios como  sirios (ambos 9%). 
 
Las solicitudes de asilo reiteradas aumentaron ligeramente 
 
Aunque el aumento de la afluencia de solicitud de asilo en julio se debe 
principalmente a aplicaciones de primer asilo y familiares, también ha aumentado el 
número de solicitudes de asilo reiteradas: de 154 en junio a 173 en julio.Los afganos 
están todavía en primer lugar (24%), seguidos por los iraquíes (8%) y los iraníes 
(7%). 
 
 

                                                 
16 Fuente: Noticias Servicio de Inmigración u Naturalización  
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Familiares 
 
Los miembros de la familia de los titulares del estatus de refugiado, pueden solicitar 
en determinadas condiciones un permiso de asilo. En julio del año 2016, el número 
de familiares que llegó a Países Bajos fue de 662, exactamente 200 más que en 
junio. La mayor parte de ellos (71%) tienen nacionalidad siria. 
 
Se adjunta link con estudio completo de la tendencia de asilo en julio de 2016. 
https://ind.nl/EN/Documents/Asylum%20trends%20juli.pdf 
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