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PAÍSES BAJOS
EN 2016 CONTINUÓ LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL MERCADO
LABORAL 1
En 2016, la recuperación económica continúa, la economía creció un 2,1%.
mercado laboral se recuperó con fuerza en diferentes sectores. El número
empleos aumentó en 2016 en unos 126 mil, a más de 10 millones de puestos
trabajo. El crecimiento ha sido principalmente en el número de empleos (119 mil
incremento del 1,6%), mientras que el crecimiento auto-empleo, autónomos
limita (7 mil, el crecimiento del 0,3%).
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Crecimiento económico estable y aumento de la demanda de trabajo en 2017
La Oficina Central de Planificación pronostica un crecimiento económico estable del
2,1% para 2017. Se espera que el empleo aumente en 138 mil puestos de trabajo,
de los cuales 50 mil empleos en el sector temporal y 20 mil puestos de trabajo de
trabajadores autónomos. También surgen más puestos de trabajo en el comercio
minorista, las empresas del sector de asistencia sanitaria, el comercio mayorista,
servicios especializados y de negocios, el comercio y la construcción. En la
administración pública y los servicios financieros, se contrae el número de puestos
de trabajo.
El crecimiento del empleo se da principalmente en puestos de trabajo flexibles, como
los contratos temporales, trabajadores temporales y autónomos. Especialmente en
las pequeñas empresas está aumentando el uso de los contratos temporales,
aunque también las grandes empresas colocan cada vez más personas con un
contrato temporal.
El número de plazas vacantes está aumentando rápidamente
El número de puestos de trabajo está creciendo más rápido de lo esperado. Se
estima que habrá aproximadamente 965 miles de puestos de trabajo en 2017. Este
aumento en el número de empleos creados se debe en gran medida al cambio de
trabajo de los propios empleados; también a la creciente producción y a la
sustitución de los trabajadores que se retiran por jubilación o porque paran de
trabajar por otras razones. El crecimiento del empleo ofrece oportunidades de
trabajo a los desempleados en paro, sobre todo en sectores en los que aumenta la
tasa de vacantes y hay muchos puestos pendientes de cubrir. La tasa de
disponibilidad, número de vacantes por cada mil puestos de trabajo, es
especialmente elevada en el campo de la información y la comunicación, y aumenta
aún más en la industria y la construcción. Se trata sobre todo de puestos de trabajo
para ICT (información, comunicación y tecnología) y de vacantes técnicas que son
difíciles de cubrir.
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El trabajo aumenta, el desempleo disminuye
En 2017 crece la población activa, la oferta de trabajo, a más de 9 millones de
personas entre 15 y 75 años. La tasa de empleo aumentó ligeramente debido a que
hay más gente que continúa cada vez más tiempo trabajando y a que hay más
posibilidades de encontrar un trabajo. El crecimiento económico y el aumento de la
demanda de trabajo afectan al número de prestaciones por desempleo de manera
positiva. La afluencia al desempleo disminuye de 491 mil en 2016 a 437 mil en 2017,
una disminución de 54 mil prestaciones. El número de las prestaciones de
desempleo actuales va a disminuir de 412 mil a finales de 2016, a 369 mil a finales
de 2017.
Mercado de trabajo
Países bajos y la Unión Europea discrepan sobre normas de desempleo
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El gobierno holandés no es partidario de los planes de la UE para proporcionar
prestaciones de desempleo durante tres meses más de tiempo en otros países de la
UE cuando un desempleado intente encontrar un trabajo en un país diferente al que
abona su prestación.
Esto es lo que se pone de manifiesto en la reacción del Gobierno holandés a una
propuesta de la Comisión Europea para modificar las normas de seguridad social.
Bruselas propone que los desempleados en el futuro puedan buscar trabajo mientras
conservan sus beneficios en otro Estado miembro de la UE durante seis meses en
lugar de tres. Los propios Estados miembros también podrán prorrogar este período
durante todo el tiempo que dure la prestación por desempleo. De esta forma, los
solicitantes de empleo podrían encontrar un trabajo con mayor rapidez.
Países Bajos no está convencido
El gobierno holandés está en desacuerdo y "no está convencido" sobre ese
razonamiento de la UE. Señala la importancia de las obligaciones del seguro de
desempleo para asegurar que rápidamente se encuentre un nuevo empleo. Según
Holanda, en el Estado miembro que paga la prestación de desempleo, la respuesta
es «más eficaz». Además, se ha hecho más fácil digitalizar para poder solicitar en
otros lugares de la UE sin estar físicamente presente en ese país.
En la propuesta, la Comisión propone también que los desempleados tengan que
trabajar durante un mínimo de tres meses en un Estado miembro, antes de tener
derecho a prestaciones de desempleo. Si ese no es el caso, el demandante de
empleo debe solicitar la prestación de desempleo en el país donde trabajó
previamente. El gobierno es "positivo en principio" sobre este tiempo de espera.
Bruselas también quiere cambiar las reglas para las llamadas declaraciones A1. Con
ello podemos ver en qué país está asegurada un persona. De esta manera, un
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trabajador puede probar que la legislación de seguridad social del país donde trabaja
no le es de aplicación. La norma también establece que si un empleado trabaja en
dos países, el país donde el empleador está establecido es el que debe pagar los
beneficios sociales.
La Comisión pretende un ligero endurecimiento de las normas, Bruselas intenta
desalentar la creación de compañías que solo cuenten con una dirección postal en el
país. Si el empresario no realiza “actividades sustanciales” en el país en el que está
establecido, estas normas ya no le serán de aplicación. El gobierno está de acuerdo
en los procesos de cambio y denomina los procesos de estas declaraciones "una
fuente de problemas".
Migraciones
Afluencia total de solicitantes de asilo 2016: 31.600
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La afluencia total de solicitantes de asilo (primeras solicitudes de asilo, solicitudes de
asilo repetidas y familiares de asilados) ascendió en 2016 a aproximadamente
31.600. Esta afluencia fue casi la mitad inferior que durante el pico del año 2015
(alrededor de 58.900).
El 34% de la afluencia total de solicitantes de asilo en 2016 está formada por
personas de nacionalidad siria, seguidas por los eritreos (9%) y los albaneses (5%).
Dichos primero y segundo lugar han permanecido relativamente sin cambios en
relación a 2015. El tercer lugar en 2015 fue ocupado por los iraquíes.
Primeras solicitudes de asilo
El número de primeras solicitudes de asilo descendió de unos 43.100 en 2015 a
unos 18.200 en 2016. Más del 57% de la afluencia total de solicitantes de asilo en
2016 se refiere a las primeras solicitudes de asilo. Este dato representó el 73% en
2015. Las tres principales nacionalidades de las personas que presentaron una
primera solicitud de asilo son la siria (12%), la albanesa (9%) y la eritrea (8%).
Solicitudes de asilo repetidas
El número de solicitudes de asilo repetidas disminuyó de aproximadamente 1.900 en
2015 a alrededor de 1.700 en 2016. Más del 5% del total de entradas de asilo en
2016 se refiere a solicitudes de asilo repetidas. Esto era del 3% en 2015. Las tres
primeras nacionalidades de personas que interpusieron una solicitud de asilo
repetida durante todo 2016 son afgana, iraquí e iraní.
Reunificación familiar
Los familiares de los titulares de asilo pueden optar a un permiso de residencia en
determinadas condiciones. El número de miembros de la familia que viajan se redujo
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de aproximadamente 13.800 en 2015 a alrededor de 11.800 en 2016. Más del 37%
de la afluencia total de solicitantes de asilo en 2016 se refiere a la reunificación
familiar; lo que representó el 24% en 2015. Las tres primeras nacionalidades de los
miembros de la familia durante todo el año 2016 son la siria (71%), la eritrea (11%) y
el grupo formado por los apátridas (10%).
Diciembre 2016
En diciembre de 2016, la afluencia total de solicitantes de asilo (primeras solicitudes
de asilo, solicitudes de asilo repetidas y familiares de asilados) era de 3.900. Se trata
de una ligera disminución del 3% en comparación con noviembre de 2016 (alrededor
de 4.000).
En diciembre, hubo otro aumento visible en el número de miembros de la familia con
respecto al mes anterior. Esto es debido principalmente a las personas con
nacionalidad siria (alrededor de 1.800 frente a 1.700 en noviembre).
https://ind.nl/Documents/ASylum%20Trends%20December%202016.pdf
https://ind.nl/Documents/Asylum%20Trends%20Appendix%20Eurostat%20data_dec2016.pd
f
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