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 PAÍSES BAJOS 
 

CAMBIO EN LA  POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

 

El Consejo de Ministros del pasado 12 de junio aprobó un proyecto de ley para la actualización de la política 

migratoria del país. El objetivo es modernizar la Ley de Extranjería de 2000.  

 

El proyecto es doble: por una parte, se trata de hacer que los Países Bajos sean más atractivos para los 

trabajadores del conocimiento, estudiantes, investigadores y profesionales especialistas, a fin de que mejore 

la economía, la cultura y la ciencia del país, y por otra de luchar contra el fraude de la inmigración ilegal. Se 

quiere favorecer una inmigración selectiva. 

 

En este proyecto se quieren facilitar las gestiones de las empresas e instituciones que deseen contratar 

mano de obra con formación de nivel superior y se simplifican los trámites para que los especialistas 

extranjeros consigan la documentación necesaria para viajar y residir en el país. Por otra parte se establece 

un control más eficaz en la lucha contra el fraude en la posible reunificación familiar. 

 

Con esta medida se pretende impulsar la economía y el desarrollo de Holanda como país técnico y 

científico, referente en negocios internacionales y en el conocimiento, a la vez que se intensifica la lucha 

contra la inmigración ilegal.  

 

A 1 de enero de 2008, la población total de los Países Bajos ascendía a 16,5 millones de habitantes, de los 

cuales más de 3,2 millones son extranjeros: 1,8 millones de procedencia no occidental y 1,4 millones de 

procedencia occidental.  

 

Los grupos más voluminosos de procedencia occidental en este país son indonesios y alemanes, mientras 

que los cuatro grupos principales de procedencia no occidental son: turcos, surinameños, marroquíes y 

antillanos.  
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  Alóctonos 

  Año 

Total (datos 
a 1 de enero 
del año 
anterior) 

% respecto 
del total de 
población 

Primera 
generación  

Segunda 
generación  

Población total 
1996 15.493.889    
2000 15.863.950    
2005 16.305.526    
2008 16.405.399    

  
  
  
  2009 16.485.787    
Alóctonos 

1996 2.498.715 16 1.214.609 1.284.106 
2000 2.775.302 17 1.431.122 1.344.180 
2005 3.122.717 19 1.606.664 1.516.053 
2008 3.215.416 20 1.619.314 1.596.102 

  
  
  
  2009 3.287.706 20 1.661.505 1.626.201 
Autóctonos 

1996 12.995.174 84   
2000 13.088.648 83   
2005 13.182.809 81   
2008 13.189.983 80   

  
  
  
  2009 13.198.081 80   
Alóctonos de procedencia no occidental 

1996 1.171.113 8 761.552 409.561 
2000 1.408.767 9 886.232 522.535 
2005 1.699.042 10 1.024.386 674.656 
2008 1.765.730 11 1.017.184 748.546 

  
  
  
  2009 1.809.310 11 1.034.194 775.116 
Alóctonos de procedencia occidental 

1996 1.327.602 9 522.554 805.048 
2000 1.366.535 9 544.890 821.645 
2005 1.423.675 9 582.278 841.397 
2008 1.449.686 9 602.130 847.556 

  
  
  
  2009 1.478.396 9 627.311 851.085 

Fuente:CBS 
 

Entre un 40% y un 50% de la población de estos grupos extranjeros ha nacido en Holanda y forma parte, 

por tanto, de la segunda generación. Una característica importante del grupo de población de procedencia 

no occidental es que, en media, es considerablemente más joven que la población autóctona. A cambio, 

disminuye la población de primera generación. Entre los años 2004 y 2007, fue mayor la cantidad de 

alóctonos de procedencia no occidental que abandonó el país, que la de los que llegaron. 

 

Los grupos de población turcos y marroquíes se casan preferentemente con alguien de su misma 

procedencia. De todas las bodas de turcos y marroquíes, en 2006, sólo una de cada diez era con un 

autóctono, mientras que entre los surinameños y antillanos la proporción es mucho mayor.  

 

Recientemente se ha publicado la carta de migración realizada por el WODC, Centro Científico de 

Documentación e Investigación dependiente del Ministerio de Justicia. Los datos de emigración de 2008 
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recogidos en la misma muestran un cambio de tendencia respecto de años precedentes en el número de 

emigrantes que llegan a los Países Bajos. Tras un periodo de descenso, actualmente está creciendo el 

número de personas extranjeras que se establecen en el país.  

 

El Gobierno (de coalición de tres partidos: CDA, PvDA y CU) está preocupado por este cambio de tendencia 

y apoyándose en los datos recogidos en esta publicación, el Ministro de Integración, Eberhard van der Laan 

(Partido de los Trabajadores, PvDA), ha manifestado su preocupación por este cambio brusco en la llegada 

de extranjeros. Las cifras más recientes muestran una llegada record de 140.000 inmigrantes en 2008. 

 

A este grupo pertenece un creciente número de bodas de importación. El número de cónyuges extranjeros 

que vienen a Holanda aumentó en más de un 30% en el pasado año, hasta alcanzar la cifra de 15.330, tras 

varios años de descenso.  

 

En 2004, entró en vigor una estricta normativa en contra de esta “inmigración por amor” de países ajenos a 

la UE, especialmente procedente de Turquía y de Marruecos que ha sido muy eficaz durante muchos años. 

Actualmente, la importación de novias procedentes de esos países ha disminuido. Sin embargo, ahora, 

estas disposiciones se muestran poco eficaces con la llegada de cónyuges procedentes de nuevos países 

como Irak, Somalia y Afganistán. Además, estas novias no siempre entran en el país a través de hombres 

emancipados.  

 

Otro fenómeno importante que se está observando es que con gran frecuencia los extranjeros que llegan al 

país eluden la normativa holandesa, entre otras formas, a través de un cónyuge que primero entra en otro 

país de la Unión Europea. 

 

La normativa de noviembre de 2004 fija como condiciones para poder traer un cónyuge extranjero: tener 

una edad mínima de 21 años y unos ingresos mínimos superiores al 120% del salario mínimo legal. 

 

En estudios comparativos con los otros países de la Unión Europea se observa que en los Países Bajos 

también está aumentando con mayor fuerza, que en el conjunto de la Unión Europea, el número de 

solicitantes de asilo. En 2008 casi se duplicó con respecto al ejercicio anterior, sólo el aumento en Italia 

superó al de los Países Bajos. En ese ejercicio, entraron en el país 13.400 solicitantes de asilo, frente a 

7.400 en 2007, año en que se registró el menor número desde 1988. El aumento en todo el conjunto de la 

Unión Europea ascendió al 6%. 
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Solicitantes de asilo en los 27 países de la Unión Europea 

 
 

 

El Ministro de Vivienda, Comunidades e Integración considera que la continua afluencia de nuevos 

inmigrantes de bajo nivel de formación que llega a los Países Bajos en el marco de la reunificación familiar 

está produciendo una carga excesiva en el sistema de naturalización y desde el Ejecutivo se está 

contemplando la posibilidad de agravar la Ley de Naturalización de Extranjeros (Wet Inburgering Buitenland) 

que fija una serie de condiciones sobre ingresos y formación para poder reunificar a las familias. 

 




