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La integración muestra cuánto, y de que forma, participan los extranjeros en la sociedad que les ha 

acogido y se considera como un proceso de creciente participación en la vida del país que recorren 

los individuos con el objetivo final de una plena participación en la sociedad holandesa. Dentro de un 

grupo de extranjeros pueden haber grandes diferencias en la posición inicial (capacidades, 

habilidades, aspiraciones). También el grado y la velocidad de integración a la hora de elegir pueden 

conducir a grandes diferencias entre individuos.  

 

En la nota de integración 2007-2011 se resalta que la atención en el proceso de integración no se 

debe limitar tan sólo al tamaño de emancipación social, se debe conseguir el reconocimiento de la 

sociedad y el prestigio de los extranjeros, sobre todo, como base para su mejora en la posición 

socioeconómica y la eliminación del retroceso en la participación social. Un punto de partida esencial 

de la política de integración es también el interés en distinguir dentro de la dimensión de integración 

social, la ruptura de barreras sociales étnicas, culturales y de formas de vida. 

 

En el ámbito socio-económico se observa un acercamiento, pero la distancia aún no es pequeña. Los 

extranjeros de procedencia no occidental muestran todavía retraso respecto de los autóctonos y de 

los extranjeros de origen occidental. No obstante, ha mejorado un poco su posición respecto al 

mercado laboral. Esto se da con mucha mayor fuerza en la segunda generación que en la primera. 

También ha habido una ligera mejoría en la posición de los ingresos percibidos por los extranjeros no 

occidentales. En el terreno de la formación se ha experimentado un avance. La posición de los 

extranjeros de procedencia no occidental es muy sensible a los contratiempos económicos. 

 

En las posibilidades de encuentro no se observa ningún acercamiento. Hay grandes concentraciones 

de extranjeros de procedencia no occidental en barrios, centros de trabajos y en enseñanza. Esto es 

muy visible sobre todo en las cuatro ciudades más importantes del país. Crece la concentración en 

barrios como consecuencia del crecimiento de personas de segunda generación. La posibilidad de 

encontrarse y relacionarse con los autónomos es menor. Desde el año 2000, el número de barrios en 

el que los extranjeros son mayoría, ha aumentado de 29 a 42. 

 

La brecha cultural es cada vez mayor. La distancia entre los diferentes grupos de procedencia es 

grande. En este aspecto, el dominio del idioma holandés y la enseñanza juegan un papel muy 

importante.  

 

Existen diferencias y desigualdades de los grupos de procedencia no occidental y no sólo en 

comparación con los autóctonos, sino también con el resto de grupos de procedencia, así por ejemplo 
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hay distancia entre turcos y antillanos en diversos aspectos. Además, dentro de un mismo grupo, hay 

diferencias según el grado de integración de los individuos, diferencias entre generaciones, de 

trasfondo cultural o étnico, de origen regional o de historia migratoria.  

 

Demografía 
 

El capítulo de demografía describe el tamaño y composición de los grupos de población autóctona y 

extranjera que se han desarrollado y sus previsiones de futuro.  

 

A 1 de enero de 2008, en los Países Bajos residían 1,8 millones de extranjeros de procedencia no 

occidental y 1,4 millones de extranjeros de procedencia occidental. Los mayores grupos de 

extranjeros de origen occidental son: indonesios y alemanes. Los cuatro mayores grupos de 

procedencia no occidental los forman: turcos, surinameños, marroquíes y antillanos. Del cuarenta al 

cincuenta por ciento de los miembros de estos grupos han nacido en Holanda y constituyen por tanto 

la segunda generación. Con ello, los grupos de población de procedencia no occidental son, en 

media, visiblemente más jóvenes que los autóctonos.  

 

Los datos más recientes muestran un gran incremento de inmigrantes procedentes de los nuevos 

países miembros de la UE, países del este, sobre todo de polacos, búlgaros y rumanos.  

 

Las previsiones son de aumento en la población inmigrante. Se prevé que en 2050 habrá 4,8 millones 

de extranjeros en los Países Bajos, de los cuales, 2,7 millones serán de origen no occidental. 

 

Enseñanza 
 

La imagen general de los estudiantes de origen no occidental es la de un relativo retraso con respecto 

a autóctonos y a occidentales. No obstante, el balance del examen Cito (examen estatal al final de la 

enseñanza básica) muestra que al final de la etapa básica es mucho mejor la posición de los niños 

extranjeros de procedencia no occidental en cuyas casas se habla el idioma holandés. El mayor 

efecto se nota en niños surinameños y antillanos. 

 

Los jóvenes extranjeros de procedencia no occidental escogen estudios superiores de formación 

profesional y universitaria con menor frecuencia que los jóvenes autóctonos. Se decantan sobre todo 

por estudios medios de formación profesional y a menudo, dentro de este nivel, por la economía, 

especialmente los turcos y marroquíes. No obstante, en los últimos diez años ha crecido mucho la 

afluencia de jóvenes extranjeros de procedencia no occidental a estudios universitarios y de 

formación profesional superior. En diez años, se ha duplicado prácticamente la participación de 

estudiantes marroquíes y turcos en la enseñanza superior, hasta casi el 40%. 
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La relativa afluencia de las chicas jóvenes extranjeras no occidentales a estudios superiores es 

comparable a la de las jóvenes autóctonas. 

 
Mercado de trabajo 
 

Participación laboral 

 

La participación laboral es la forma más importante de integración social. En los últimos diez años, 

hasta 2008, como consecuencia de una alta coyuntura ha crecido mucho la participación laboral de 

los extranjeros de origen no occidental. El número de extranjeros con un puesto de trabajo ha 

aumentado del 44% al 55%, en diez años. Es la conclusión más importante en lo que respecta al 

capítulo de mercado laboral.  

 

Los extranjeros no occidentales son mucho más sensibles a los cambios coyunturales. Las 

perspectivas de la segunda generación son mucho más halagüeñas que las de la primera, debido a 

que tiene un nivel de formación mucho más elevado. 

 

En  2006, y sobre todo en 2007, ha mejorado mucho la posición de los extranjeros de procedencia no 

occidental en el mercado de trabajo. En este periodo, la participación laboral en este grupo ha crecido 

más que entre los autóctonos y su desempleo ha disminuido más deprisa. El porcentaje de 

desempleo entre los jóvenes extranjeros no occidentales ha disminuido del 27% en 2005 al 15% en 

2007, mientras que entre los autóctonos ha bajado del 11 al 8%. La disminución del retraso en este 

campo es apreciable entre los jóvenes extranjeros no occidentales. A partir de finales de 2008 se ha 

producido un cambio debido a la crisis económica y un 21% de los jóvenes de procedencia no 

occidental estaba desempleado en el segundo trimestre de 2009, frente a un 10% de jóvenes 

holandeses. La evolución coyuntural tiene una gran influencia en la mejora de la posición en el 

mercado laboral de los extranjeros de procedencia no occidental. Estos son muy sensibles a los 

cambios coyunturales, debido a que mucha población activa de procedencia extranjera no occidental 

tiene contratos flexibles; un porcentaje más de dos veces superior al de los autóctonos.  

 

La participación laboral de la segunda generación es menor que la de la primera, debido a que la 

segunda generación en media es mucho más joven. Sin embargo, las posibilidades de trabajo que 

tiene esta segunda generación es mucho mayor debido a un nivel de formación mucho más elevado. 

La diferencia entre la participación laboral de autóctonos y de segunda generación de surinameños y 

antillanos prácticamente es inexistente si se tienen en cuenta las diferencias en edad y formación. La 

diferencia entre autóctonos y otros extranjeros no occidentales de la segunda generación es mucho 

menor, tras esa corrección, que entre autóctonos y primera generación. 

 

Alcanzar un nivel de formación elevado es un factor que influye mucho en la oportunidad de encontrar 

un puesto de trabajo. La participación laboral de los extranjeros de origen no occidental con un nivel 
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de formación alto en las cuatro ciudades más importantes del país, es prácticamente igual al de los 

autóctonos con un nivel alto de formación. Esto demuestra que para aumentar la participación laboral 

de los extranjeros no occidentales el elevar el nivel de formación es un factor fundamental. 

 
Nivel de ingresos 
 

La posición de bienestar de los extranjeros de origen no occidental se encuentra visiblemente 

retrasada respecto a la de los autóctonos. La segunda generación de extranjeros no occidentales ha 

adquirido una posición de ingresos mejor que la de sus padres, aunque sus oportunidades aún son 

menos favorables que las de los autóctonos. Los extranjeros no occidentales dependen con mucha 

mayor frecuencia de una prestación (sobre todo asistencial y por tanto de menor nivel). No obstante, 

en el periodo objeto de este informe, la situación económica de alta coyuntura ha favorecido una 

mejoría en este aspecto. 

 

Los extranjeros no occidentales disponen indudablemente de menos ingresos para gastar que los 

autóctonos. En ese grupo, en media, los turcos y los marroquíes son los que perciben menores 

ingresos. Por otra parte, los extranjeros no occidentales son autónomos con menor frecuencia, con 

excepción de las mujeres surinameñas que son económicamente independientes con mayor 

frecuencia que las mujeres holandesas. En comparación con los autóctonos, los extranjeros de origen 

no occidental con bajos ingresos tienen menos oportunidades de adquirir posteriormente un nivel de 

ingresos más elevado.  

 

La posición de ingresos de la segunda generación es mucho más favorable que la de la primera. 

Tiene mayor nivel de ingresos y además con mayor frecuencia es económicamente independiente. 

Esto se aplica tanto a los extranjeros de origen occidental como no occidental. Además, esta segunda 

generación depende con mucha menor frecuencia de una prestación. 

 

Otras conclusiones interesantes en el nivel de ingresos son: 

1. Disminuye la distancia en la dependencia de una prestación asistencial 

2. Los extranjeros no occidentales tienen menos salud corporal y psíquica 

3. El riesgo de enfermedad y de uso de la sanidad es mayor en los extranjeros de origen no 

occidental 

 

Concentración 
 

Entre 2000 y 2007, el número de barrios de alta concentración en donde el porcentaje de extranjeros 

es de cómo mínimo del 25% aumenta de más del 3% a más del 5% en las áreas postales normales. 

Esto es una consecuencia del aumento del número de extranjeros en los Países Bajos. 

 



 157

Se observa una concentración de extranjeros de origen no occidental en escuelas y en centros de 

trabajo. De todos los extranjeros no occidentales (aquí no se han considerado a los autónomos) casi 

un 35% trabaja en empresas con un alto porcentaje de trabajadores extranjeros de origen no 

occidental. Entre los trabajadores autóctonos, el 4% trabaja en empresas de alta concentración. 

 

Respecto a la enseñanza, cerca del 48% de los estudiantes extranjeros de origen no occidental va a 

escuelas de alta concentración. Entre los estudiantes autóctonos, cerca del 8% va a escuelas de alta 

concentración. 
 

 

 




