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PAÍSES BAJOS 
 
INMIGRACIÓN EN 2010 

 

Los Países Bajos contabilizaban unos 16,7 millones de habitantes a 1 de enero de 2011. En esa 

fecha, en el país residían 80.000 personas más en el ejercicio anterior. 

 

Población en los Países Bajos 

Extranjeros Año  
(a 1 de enero) 

Población total Autóctonos 
Occidentales No occidentales 

2000 15.863.950 13.088.648 1.366.535 1.408.767
2001 15.987.075 13.116.851 1.387.036 1.483.188
2202 16.105.285 13.140.336 1.406.596 1.558.353
2003 16.192.572 13.153.814 1.416.156 1.622.602
2004 16.258.032 13.169.880 1.419.855 1.668.297
2005 16.305.526 13.182.809 1.423.675 1.699.042
2006 16.334.210 13.186.595 1.427.565 1.720.050
2007 16.357.992 13.187.586 1.431.954 1.738.452
2008 16.405.399 13.189.983 1.449.686 1.765.730
2009 16.485.787 13.198.081 1.478.396 1.809.310
2010 16.574.989 13.215.386 1.501.309 1.858.294

 

Record de inmigrantes en 2010 
 

2010 ha registrado un record en el número de inmigrantes que han entrado en el país. La emigración 

también ha seguido creciendo y el saldo de migratorio ha sido, en 32.000 personas, mayor que en 

2009.  

 

Los datos estadísticos muestran también que el número de nacimiento ha bajado un poco, mientras 

que ha aumentado también un poco el número de fallecimientos.   

 

Todas las provincias holandesas han registrado un aumento en su población o como mucho se han 

mantenido prácticamente al mismo nivel. Solo Limburgo redujo un poco el número de sus 

ciudadanos. 

 

El año pasado se produjo un récord de inmigrantes, casi 150.000 personas llegaron a Holanda, un 

aumento de más de 3.000 personas respecto al año anterior. El dato confirma la tendencia de 

aumento en la inmigración que comenzó en 2006.   

 

El crecimiento se debe sobre todo al número de inmigrantes que proceden tanto de los antiguos 

países miembros de la Unión Europea, como de los nuevos estados miembros.  
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Evolución de la población de los Países Bajos (x1.000) 

 Inmigración Emigración Nacimientos Fallecimientos Crecimiento de la 
población 

2000 132,9 79,0 206,6 140,5 123,1
2001 133,4 82,6 202,6 140,4 118,2
2002 121,3 96,9 202,1 142,4 87,3
2003 104,5 104,8 200,3 141,9 65,5
2004 94,0 110,2 194,0 136,6 47,5
2005 92,3 119,7 187,9 136,4 28,7
2006 101,2 132,5 185,1 135,4 23,8
2007 116,8 122,6 181,3 133,0 47,4
2008 143,5 117,8 184,6 135,1 80,4
2009 146,4 111,9 184,9 134,2 89,2
2010 149,8 117,7 183,9 135,9 80,0

 

Tras tres años de descenso, la emigración aumentó en 2010, pero el nivel es continuamente menor 

que el de la inmigración. En 2010, 118.000 personas abandonaron Holanda, un aumento con 6.000 

respecto a 2009. El aumento se produjo sobre todo en personas nacidas en este país y de otros 

países de la Unión Europea.  

 

La emigración aumentó en 2010 más que la inmigración, por lo que el saldo migratorio fue, en 32.000, 

inferior al de 2009.   

 

El número de inmigrantes procedentes de españa se ha duplicado 
 

El número de españoles que residen en los Países Bajos aumentó un poco en 2007. Sin embargo, es 

a partir del comienzo de la crisis económica, en 2008, cuando ha aumentado con fuerza la cantidad 

de españoles que se deciden a venir a los 

Países Bajos. De hecho, desde ese 

momento se ha duplicado el número de 

españoles que llegan a Holanda para 

trabajar y residir en este país. 

 

A los Países Bajos vienen sobre todo 

jóvenes altamente cualificados y 

estudiantes.  

 

Entre 2007 y 2010, el número de españoles 

que emigra anualmente a Holanda ha aumentado en más de un 80%, pasando de 1.509 a unos 

2.750. 

 

El hecho se atribuye a que Holanda tiene el porcentaje más bajo de desempleo 4,8% y España el 

más elevado 20,6% y el paro juvenil español se sitúa en torno al 40%. 

 

Evolución de la población española en los Países 
Bajos
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Población española que reside en los Países Bajos a 1 de enero de 2010  
(Por edad y sexo) 
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TOTAL

TOTAL 4251 3852 6247 7305 5182 2430 2628 1215 208 15 33333 
Hombres 2196 1984 3059 3383 2374 1068 1586 756 93 4 16503 
Mujeres 2055 1868 3188 3933 2808 1362 1042 459 115 11 16830 
 

Más desempleo entre los extranjeros de procedencia no occidental 
 

El nivel de desempleo en Holanda es muy bajo tanto entre sus nacionales como en la gente 

procedente del exterior. Sin embargo, siempre es relativamente mucho mayor entre los extranjeros de 

procedencia no occidental (turcos, marroquíes, antillanos y surinameños). El porcentaje de aumento 

del desempleo entre estos extranjeros de procedencia no occidental en 2010 fue equivalente al 

aumento de este porcentaje entre los holandeses. 

 

En ese año, el 12,6% de los extranjeros de procedencia no occidental se encontraba desempleado, 

mientras que entre los holandeses, el desempleo era del 4,5%. Un año antes, los porcentajes eran de 

10,9% y 3,9% respectivamente.  

 

Aunque el desempleo en Holanda descendió durante los últimos meses del pasado año, el 

desempleo medio en 2010 tanto entre los holandeses como entre los extranjeros de procedencia no 

occidental fue superior al del año anterior.  

 

En 2010, más de 95.000 extranjeros de procedencia no occidental y más de 280.000 holandeses 

estaban sin trabajo. Un 12,3% de los hombres extranjeros de procedencia no occidental estaba 

parado. En 2009, el porcentaje era del 11,2%. El desempleo entre las mujeres de procedencia no 

occidental aumentó del 10,5% en 2009, al 13,0% en 2010.  

 

En el comienzo de la crisis económica aumentó especialmente el desempleo entre los hombres. En 

2010, este aumento se estabilizo y aumentó sobre todo el desempleo entre las mujeres de 

procedencia no occidental.  

 

Como en años anteriores, el paro más elevado entre los cuatro grupos de extranjeros de procedencia 

no occidental más importantes fue entre los marroquíes y el menor entre los surinameños, con el 

14,6% y 10,3% respectivamente. 
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Sin hablar holandés no se tendrá derecho a prestaciones asistenciales 
 

Las políticas holandesas en relación con los inmigrantes se centran en la absoluta necesidad de que 

la gente que resida en el país domine el idioma holandés.  

 

Los inmigrantes que no hablen holandés y tampoco hagan lo suficiente para hablarlo, no van a tener 

derecho a prestaciones asistenciales, según se recoge en un proyecto de ley que próximamente será 

presentado en el Congreso por el Partido Liberal (principal partido que forma parte de la coalición 

gubernamental).  

 

Desde 2006, las personas que tienen una relación permanente con Holanda pueden solicitar una 

prestación asistencial. Según el Partido Liberal, en la práctica este criterio no se aplica prácticamente 

nunca porque casi nunca se negaría este tipo de prestación.  

 

Este partido quiere que el criterio se aplique más severamente de lo que se ha aplicado hasta ahora, 

ya que según ellos “es prácticamente imposible” encontrar trabajo en Holanda para las personas que 

no dominan el idioma. “La obligación de aceptar trabajo naturalmente no tiene sentido si no se 

domina el idioma holandés”.  

 
 




