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Prólogo 

 
Desde el inicio de la crisis económica en el sur de Europa en 2008, la migración desde 
España a los Países Bajos aumentó. En la actualidad hay alrededor de 40.000 
españoles de los  registros holandeses de población inscrita. Sin embargo, sabemos 
relativamente poco sobre el grupo de españoles que ha llegado a los Países Bajos 
desde la recesión. ¿Qué características tienen?, ¿cuál es su posición poco después de 
la migración a los Países Bajos?  
 
Sobre la base de una serie de indicadores,  presentamos una imagen de la posición de 
los recientes inmigrantes españoles, y prestamos atención a los cambios que se 
producen después de la migración en los primeros años. 
 
Del estudio realizado surge una imagen clara de los migrantes españoles como 
inmigrantes altamente cualificados con alto nivel de educación, con un buen dominio 
del idioma Inglés y  que están trabajando en actividades cualificadas o son estudiantes  
en  universidades holandesas. 
 
Este estudio se realizó entre finales de 2013 y principios de 2014,  a través de una 
investigación basada en una encuesta realizada entre españoles registrados en los 
Países Bajos.  
 
En 2015, los que todavía residían, rellenaron un nuevo cuestionario. Agradecemos a 
todos los que respondieron, por su colaboración en este estudio que se llevó a cabo por 
la Universidad de Radboud; la Universidad Utrecht; la Oficina Central de Estadísticas 
(CBS) y la Oficina de Planificación Social y Cultural (SCP).  
 
Además de los migrantes recientes de España también han sido analizados los 
inmigrantes de Polonia, Bulgaria y Turquía dentro de la encuesta. Los datos de panel 
se recogieron a través de una subvención. Esta publicación de la Planificación Social y 
Cultural fue desarrollada en colaboración con Marcel Lubbers, de la Universidad de 
Radboud,  Mieke Malipaard y Fenella Fleischmann, de la Universidad de Utrecht y Hans 
Schmeets de CBS. Le damos las gracias por su cooperación constructiva a Lucía 
García Lameiro de la Fundación Lize, por el conocimiento y la información sobre los 
inmigrantes europeos  y por sus comentarios sobre el proyecto de texto. 
 
Dr. Kim Putters Director de Planificación Social y Cultural 
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1. Resumen ejecutivo 

Los nuevos migrantes españoles en los Países Bajos 

El número de migrantes españoles que han venido a los Países Bajos ha aumentado 

en los últimos tiempos debido a las altas cifras que el paro ha alcanzado en España 

desde el inicio de la crisis. Si en 1996 había 28.000 españoles inscritos en los Países 

Bajos, en 2015 el número ascendía a casi 40.000 * Se conocen pocos datos sobre el 

grupo de migrantes españoles que ha llegado recientemente a los Países Bajos. 

¿Vienen a trabajar o a estudiar? ¿Cómo experimentan la primera fase de su estancia 

en nuestro país? 

 

¿Encuentran su lugar en el mercado de trabajo holandés? ¿Y cuál es su situación en el 

aspecto social? ¿Establecen con rapidez contactos con holandeses? A continuación 

ofrecemos un resumen de las características del grupo de migrantes llegados 

últimamente desde España y de cómo transcurre su proceso de integración. En esta 

publicación, respondemos a dos preguntas principales: 1. ¿Cuál es la situación de los 

migrantes españoles en la sociedad holandesa poco después de su migración?; y 2. 

¿Qué evolución ha experimentado la situación de los españoles que han emigrado 

recientemente, durante los primeros años después de dicha migración? 

 

Han participado en este estudio más de 1300 españoles que se inscribieron en los 

padrones municipales holandeses entre mitad de 2012 y finales de 2013. 

 

Rellenaron una primera encuesta un año y medio después de su inscripción en el censo 

de población (Basis Registratie Personen); después de transcurrido otro año y medio, 

aquellos que todavía residían en los Países Bajos y mostraron su disposición a 

participar en el estudio han rellenado una segunda encuesta. El informe ofrece una 

imagen de los migrantes recientes procedentes de España que se han registrado en los 

padrones municipales (esto es se excluyen los no inscritos). 

 

Migrantes jóvenes, solteros, urbanos y con alto nivel educativo  

 

Por lo general, los migrantes españoles recientes poseen un elevado nivel educativo. 

Nada menos que el 78% de los migrantes españoles en los Países Bajos tenía un 

diploma de formación profesional superior, universitaria o post- universitario. Suelen ser 

solteros, sin hijos y  provenientes de las áreas urbanas de Madrid, Cataluña y Andalucía. 

El 84% de los migrantes recientes procedentes de España tenía menos de 35 años. La 

mayoría de ellos ha venido para trabajar o estudiar. Si tienen pareja, suele tratarse con 

relativa frecuencia de una pareja no española (40%). 

La mayoría trabaja como profesional o técnico, a tiempo completo (o jornadas 

superiores) y en empleos temporales. 

 

Un gran parte de ellos estaba en paro en España (41%). Su llegada a los Países Bajos 

ha supuesto una mejora para este grupo: poco después de la migración el porcentaje 

de parados es mucho menor (17%). Hemos observado que los migrantes españoles 
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han conseguido un empleo en los Países Bajos, sobre todo por canales oficiales, a 

diferencia de, por ejemplo, los migrantes de Europa Central y del Este, que suelen 

encontrar trabajo a través de contactos y conocidos. 

 

Entre aquellos que trabajan en los Países Bajos, el 65% lo hacía como profesional o 

técnico (por ejemplo: investigador, docente, ingeniero, enfermero o especialista en TIC). 

Más del 50% trabaja entre 36 y 40 horas; el 20% trabaja más de 40 horas semanales.  

 

El porcentaje de españoles (en activo) con un contrato fijo es bajo (29%), al igual que 

el porcentaje de los que trabajan como autónomos (6%). En 2013, el porcentaje de 

holandeses que trabajaban con un contrato fijo era del 74% y el de autónomos era del 

16%.  

 

Una amplia mayoría (el 66%) está satisfecha sobre los ingresos que perciben por su 

trabajo en los Países Bajos. Sin embargo, el 20% de los migrantes españoles se 

muestra insatisfecho sobre los ingresos. 

 

Su perspectiva de permanencia es generalmente temporal. Solo el 17% de todos los 

migrantes recientes procedentes de España esperaba quedarse a vivir en los Países 

Bajos. Casi el 60% esperaba marcharse de los Países Bajos: el 40% de vuelta a España 

y el 20% a otro país. En coherencia con el bajo porcentaje que espera quedarse en 

Holanda, hemos observado que pocos migrantes españoles recientes dominan el 

idioma neerlandés. El 15 % de los españoles entiende o lee el neerlandés. Los que 

hablan y  escriben correctamente neerlandés son menos del 10%. Por el contrario, los 

españoles indican que dominan perfectamente el inglés. Casi el 90% indica que habla 

inglés (muy) bien. 

 

Afinidad limitada con los Países Bajos 

 

También, de forma coherente con las bajas perspectivas de quedarse en el país, se ha 

constatado que los migrantes recientes españoles siguen más los medios españoles de 

comunicación que los holandeses, y que continúan interesados sobre todo en la política 

española: más del 70% está muy interesado o bastante interesado en la política 

española, mientras que el 40% indica que está interesado en la política holandesa.  

 

También las preguntas sobre identificación ofrecen respuestas similares: la vinculación 

con España (y Europa) es mayor que la existente con los Países Bajos. No obstante, 

los contactos sociales con los holandeses son numerosos: el 50% de los migrantes 

españoles recientes indica que tiene contactos al menos semanales tanto con 

españoles como con holandeses. 

 

Satisfechos con la vida en Países Bajos, pero solo una minoría se siente en casa 

 

La inmensa mayoría de los españoles está satisfecha con su vida en los Países Bajos 

(81%).Para la mayoría de los españoles, las condiciones de vida son comparables a las 

de España (49%) o mejores (35%). A pesar del alto grado de satisfacción, solo una 
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minoría (uno de cada tres) se siente en casa en los Países Bajos poco después de la 

migración. 

 

Los españoles están en su mayoría satisfechos con la forma en que han sido recibidos 

en los Países Bajos: el 70% considera Países Bajos un país acogedor para las personas 

de su país y el porcentaje de los que experimentan con (mucha) frecuencia alguna 

discriminación de su propio grupo de origen es relativamente bajo (7%). 

 

Grupo de migrantes secularizados y progresistas, que no representan a la 

mayoría de la población en España 

 

Casi la mitad de los migrantes españoles recientes afirma que no profesa ninguna 

religión. Este porcentaje es mayor que el existente en la población de España, donde 

más del 90% se declara católico.  

 

Los migrantes recientes procedentes de España son progresistas en su actitud con 

respecto a los papeles del hombre y la mujer, la homosexualidad y el divorcio. También 

en estos aspectos difieren del español medio. Estas diferencias son acordes con la edad 

media (jóvenes) y el alto nivel educativo de este grupo de migrantes. 

 

La mayoría de los españoles que emigran desde los Países Bajos estaba en situación 

de desempleo y tiene una pareja española. 

 

Un año y medio después de la primera encuesta (abril de 2015), los registros de la 

Oficina Central de Estadística (CBS) indicaron que una cuarta parte de los españoles 

entrevistados ya habían abandonado los Países Bajos. Los españoles que han 

encontrado un trabajo en los Países Bajos y que conviven con una pareja no española 

son más reticentes a marcharse de los Países Bajos. Por el contrario, quienes tienen 

una pareja española consideran mucho más posible que se marchen de los Países 

Bajos en el futuro. Se desconoce si los que se han marchado regresan a España o 

emigran a otro país. 

 

Los españoles mejoran su posición en el mercado de trabajo y el dominio del idioma 

después de una estancia larga. En el estudio se han examinado también los cambios 

producidos después de una estancia larga en los Países Bajos (como máximo tres años 

después de la migración), entre aquellos encuestados que todavía seguían residiendo 

en Países Bajos después de tres años. 

 

El porcentaje de españoles con trabajo aumenta, al igual que el dominio del neerlandés. 

Vemos más cambios en los terrenos del idioma y el mercado de trabajo que en el 

aspecto socio cultural. Si se producen cambios en el aspecto socio cultural, suelen estar 

más orientados hacia España y menos hacia Países Bajos. Esto parece estar 

relacionado con la perspectiva de estancia temporal que posee una mayoría de los 

españoles en los Países Bajos (3 años después de la migración solo el 25% de ese 

grupo quiere quedarse a vivir en los Países Bajos). 
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Conclusión 

 

La mayoría de los españoles que han llegado recientemente a los Países Bajos, se han 

inscrito aquí y han participado en el estudio, responden a la imagen del inmigrante de 

alta cualificación: un grupo con gran movilidad, con un alto nivel educativo y buen nivel 

de inglés; tienen empleos de cierta importancia o estudian en los colegios universitarios 

o universidades holandeses y no tienen como objetivo instalarse definitivamente en los 

Países Bajos. 

 

Del estudio se desprende el deseo de permanecer temporalmente en este país y 

también, por ejemplo, el hecho de que su afinidad con los Países Bajos sea limitada y 

no aumente a medida que se prolonga la estancia. 

 

Además se constata, al igual que en la primera ola de migración de españoles durante 

los años sesenta y setenta del siglo pasado, que existe un alto porcentaje de emigración 

de españoles desde los Países Bajos. 

 
Los españoles recientemente emigrados a Holanda 
 
Desde 2008, cuando la crisis económica golpeó en el sur de Europa, la migración a los 
Países Bajos aumentó. Una parte significativa de estos migrantes vino de España. 
 
Con una creciente tasa de desempleo que pasó del 8,2% en 2007 a 26,1% en 2013 y 
el elevado desempleo juvenil, no es sorprendente que en ese período aumentó de 
18,1% al  55,5% (Eurostat 2016) el numero de que los jóvenes españoles a buscaron 
refugio en otro lugar. 
 
En la actualidad hay aproximadamente 40.000 españoles inscritos en los registros de 
población holandeses (cifras de 2015). * A comienzos de 1.996 eran 28.000. 
 
Desde mediados de los años sesenta muchos europeos del sur vinieron a Países Bajos, 
principalmente para trabajar aquí. Entre 1965 y 1969 llegaron 32.000 inmigrantes 
españoles y entre 1970 y 1974 casi 27.000 (Nicholas et al., 2003). 
 
Además de españoles vinieron italianos y portugueses. La posición de los europeos del 
sur en los Países Bajos en los años sesenta y setenta es poco conocida y si había 
datos, no estaban desglosados por países de origen (Lindo, 1988).Los grupos de 
emigrantes del  sur de Europa, a pesar de su bajo nivel educativo, tenían mejor posición 
en aquel momento que los migrantes  turcos y marroquíes. 
 
Esto fue cierto tanto para su posición respecto al  mercado de trabajo y acceso al 
empleo y la educación como para la vivienda (1988 Lindo, Lindo y Pennings1992; 
Roelandt y Veenman 1988). 
Estos migrantes de los países del sur de Europa se enfrentaron en gran medida al 

dilema de regresar a su tierra natal: siete de cada diez españoles que emigraron a 

Holanda en los años sesenta habían retornado diez años más tarde  (Nicolás y Spranger 

2000; Nicholas et al. 2003).  
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Los que se quedaron, parece que, casi en  silencio, se integraron en la sociedad 

holandesa. 

 

De los inmigrantes españoles que han venido a Países Bajos desde 2008 poco se sabe. 

¿Vienen en su mayoría para trabajar o estudiar? ¿Cómo experimentan la primera etapa 

de su estancia? ¿Qué encuentran en el mercado laboral holandés? ¿Qué pasa con ellos 

socialmente?, por ejemplo, ¿hacen rápidamente contactos con los holandeses nativos? 

 

Estas son las preguntas que se abordan en este estudio. También identificamos los 

factores que hacen que los migrantes puedan permanecer temporalmente o no en 

Países Bajos. En este último caso, la pregunta relevante sería ¿cómo es su integración 

en los Países Bajos? 

 

Respondemos en este estudio a dos preguntas principales: 1. ¿Cómo es la situación de 

los inmigrantes españoles en la sociedad holandesa poco después de su migración? y 

2. ¿Cuáles son las novedades en la posición de los españoles recientemente emigrados 

en los primeros años después de la migración? 

 

 

2. Datos recientes sobre los migrantes de España 

 

Para responder a estas preguntas, se preguntó a un gran número de migrantes 

recientes acerca de sus condiciones de vida en los Países Bajos. 

 

Eso lo hicimos en dos tiempos: poco después de su inscripción en los Países Bajos 

(hasta un año después de la inscripción  en los Registros municipales) y 

aproximadamente un año y medio después. 

 

Tomados en conjunto, estos datos permiten tener una imagen de la evolución de la 

posición de este grupo de migrantes en los siguientes tres años después de la migración 

 

Esta recogida de datos se llevó a cabo por la Universidad de Radboud, la Universidad 

de Utrecht, la Oficina Central de Estadísticas (CBS) y la Oficina de Planificación Social 

y Cultural (SCP). 

 

Además de migrantes recientes de España, se han analizado en el estudio los  

migrantes de Polonia, Bulgaria y Turquía. La Oficina de Estadísticas de Holanda CBS 

ha aportado los datos extraídos para este estudio. 
Se ha estudiado a españoles de dieciocho años de edad y mayores que han llegado a 

los Países Bajos desde mediados de 2012 hasta finales de 2013 y se han inscrito en 

los ayuntamientos. Entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 se les hizo a participar 

en una encuesta. 

 

Se trata de migrantes que han nacido en España. Se han excluido, por ejemplo, los 

migrantes de países latinoamericanos o los ciudadanos de Europa central y oriental que 
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han emigrado a Países Bajos previa estancia en España y también los migrantes 

españoles que no están inscritos en los registros de población de esos ayuntamientos. 

 

Los españoles que han participado en la muestra, recibieron una carta y un cuestionario 

en español, que podían devolver de forma gratuita. También tuvieron la  opción de 

rellenar un cuestionario en línea. A 3.513  españoles seleccionados se les envió dos 

veces a la carta de recordatorio. 

 

El número de españoles que participaron en la primera ronda de la encuesta fue de 

1.321 (Ver Tabla 1.1). Esta es una tasa de respuesta del 41%. Los que participaron en 

la segunda un año y medio después del primer cuestionario fueron 1.305. El trabajo de 

campo para la segunda ronda se desarrolló entre  marzo y agosto de 2015. De esas 

1305 personas, 649 participaron en este segundo estudio. Esta es una tasa de 

respuesta del 50%. Este nivel de  respuesta es alto  entre los grupos de inmigrantes 

recientes. Una parte de la falta de respuesta se debe al hecho de que una cuarta parte 

de esos encuestados había abandonado los Países Bajos (327personas). 

 

De los que habían seguido viviendo en los Países Bajos, durante la segunda ronda de 

la encuesta, el 66%  formó parte del estudio. Llama la atención que en la primera 

encuesta el formato que ha sido adoptado por la mayoría fue el  cuestionario de papel, 

mientras que en la segunda encuesta, la mayoría de los encuestados optaron por hacer 

el cuestionario por Internet. 

Tabla 1.1 

 

Resumen de respuestas de los españoles recientemente llegados a Países Bajos 

primera ronda  (2013/2014) y la segunda ronda (2015) (En números absolutos y 

porcentajes) 

Resultados Números absolutos % 

Primera encuesta   

Enviados 3513  

Desconocidos 267  

Encuestados 3246  

Contestan a la encuesta 1321 41 

Segunda encuesta   

Requeridos a participar  1305  

Desconocidos 327  

Encuestados   978 66 

Contestan a la encuesta 649  

 
Datos de CBS y devolución de correspondencia. 
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¿Cuál es el grado de representatividad de los datos correspondientes a los 

últimos migrantes de España? 

 

Un análisis de las respuestas se centró en examinar el grado de representatividad del 

estudio de los españoles que se inscribieron por primera vez en el período comprendido 

entre mediados de 2012 y finales de 2013.En la tabla B1.1 se muestra este análisis. 

 

Los participantes del estudio representan una imagen razonables  en cuanto a la 

distribución por sexo, estado civil, parte del país de residencia,  entorno urbano y si 

residen o no en una de las tres ciudades más grandes de los Países Bajos.  

 

Hay pequeñas desviaciones en las muestras de población. Se ve una representación 

insuficiente de los jóvenes españoles en la encuesta, el 37% entre 18 y 25 años, 

mientras que la población de todos los adultos españoles  recién inscritos  es del 49%.  

También se ve que los españoles que han participado en la estudio acreditan un periodo 

de residencia  mayor que toda la población española que ha emigrado en ese periodo. 

En nuestro grupo de investigación, el 16% residieron menos de 300 días en los Países 

Bajos, mientras que según los datos de registro de población el  28% ha estado menos 

de 300 días. 

 

Dicho sea de paso, es bueno indicar que una proporción relativamente grande de la 

población española de corta estancia ha sido entrevistado: entre mediados de 2012 y 

finales de 2013 se inscribieron 5343 españoles, y de ellos 1321 fueron objeto del 

estudio. Eso significa que uno de cada cuatro  españoles que inmigró en ese periodo 

participó en el estudio. 

 

En los datos presentados en este informe se han ponderado en función de las cifras de 

población de todos los españoles recientemente emigrados a Países Bajos según el 

género, edad, estado civil, y residencia en una de las tres ciudades más grandes 

(Ámsterdam, Rotterdam, La Haya), y si la región de residencia es urbana o no y la 

duración de la inscripción en el registro. 

 

Los datos de nivel de estudios no pueden ser valorados, ya que no dispone de cifras 

conocidos. Los españoles que participaron en la investigación son a menudo altamente 

cualificados (Capítulo 3). No podemos excluir que haya una sobrerrepresentación del 

nivel educativo de los más altamente cualificados en los datos recogidos. 

 

También es conocido que al realizar el estudio mediante encuestas por escrito, da lugar 

a una mayor participación de personas altamente cualificadas que si el estudio se 

realiza cara a cara. 

 

Además, es importante destacar que la imagen o una visión general que ofrece este 

estudio puede estar sesgada por los españoles en Países Bajos altamente cualificado. 

Además es importante recalcar que este estudio refleja los datos de españoles recién 

llegados y que están inscritos en los registros de población y no se puede  con certeza 

en qué aspectos los migrantes españoles registrados se diferencian de los no 
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registrados, de los que hay indicios que han llegado a los Países Bajos para realizar un 

trabajo no cualificado. 

 

Enfoque 

 

En este informe se describe brevemente la situación de los migrantes españoles poco 

después de haber llegado a Holanda (entre varios meses y hasta un año después de 

haberse registrado). Además, vamos a ver cómo ha evolucionado este grupo después 

de un tiempo (un año y medio después de su primera participación en el estudio). 

A través de estas dos mediciones se puede comparar, mediante de las respuestas 

obtenidas, de si los recientes migrantes españoles han cambiado en este intervalo de 

tiempo en los indicadores clave de integración, como el empleo, las habilidades 

lingüísticas y los contactos sociales  Solo se mencionan los datos estadísticamente 

relevantes porque nos centramos en los cambios de los migrantes que han seguido en 

Holanda y que es lo que ha cambiado en su situación entre  de los datos entre la primera 

y la segunda encuesta. 

 

En la primera encuesta, participaron a 1321 personas. Al analizar el cambio solo nos 

enfocamos en el grupo que ha permanecido más tiempo en los Países Bajos y que ha 

participado en  la primera y la segunda fases del estudio (649 personas). 

 

Como antecedentes de este estudio se han hecho otros sobre procesos de integración 

de los migrantes recientes (estudio  del SCIP). En ese documento se incluyen los 

migrantes de Polonia y Bulgaria (ver publicaciones de CPS) a Holanda (Gijsberts 

Lubbers  2013) y “Más tiempo en  los Países Bajos” (Gijsberts y Lubbers 2015 A), y 

también otras investigaciones sobre los migrantes rumanos recién llegados (Gijsberts y 

Lubbers 2015 b) 

En su caso, donde sea importante se relacionarán nuestros hallazgos con los resultados 

de los migrantes recientes procedentes de los países de Europa central y oriental. No 

tenemos información sobre migrantes de otros países del sur de Europa. 

 

Contenido de este informe 

 

Comenzamos la Sección 2 con una visión general de las tendencias demográficas de 

la población española en los Países Bajos. Basamos nuestras conclusiones en los datos 

de la CBS sobre todos los españoles registrados en los Países Bajos incluidos los 

menores de 18 años y aquellos que llegaron hace algún tiempo a los Países Bajos 

A continuación, nos centramos en cómo ha evolucionado el grupo de españoles 

recientemente registrados. 

Como están los migrantes españoles en los Países Bajos, es la primera pregunta de 

investigación. Para responder a esta pregunta se ha utilizado la información de la 

primera fase de la encuesta entre españoles llegados recientemente. 

Hacemos esto en una serie de capítulos. En el capítulo 3 nos fijamos en las 

características de los migrantes recientes. Cuál es su cualificación, cómo es su situación 
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familiar, de región de España provienen, cuál es su situación de vida en los Países 

Bajos y si están planeando quedarse aquí. 

En el capítulo 4 nos fijamos en el dominio del idioma y su situación del mercado laboral. 

Nos ocupamos de las principales características del mercado laboral y como se han 

desempeñado en relación con el empleo, el desempleo, la situación laboral y el trabajo 

temporal y comparar su situación laboral en Holanda y España. 

En el capítulo 5 se analizan los aspectos socioculturales de su migración a Países Bajos 

y características que los describen en los Países Bajos y el país de origen (contactos 

interétnicos, el uso de los medios de comunicación, el interés por la política). También 

nos ocupamos de las actitudes religiosas y  culturales, y la medida en la que se sienten 

como en casa en los Países Bajos y si sienten que están o no discriminados. 

En el capítulo 6 y 7 se enfoca a la evolución de la integración (la segunda pregunta de 

investigación) y nos centramos en este aspecto en la segunda parte de la encuesta, un 

año  y medio años más tarde. En el capítulo 6 se responde a la pregunta de quiénes se 

han ido del país y estos (y otros que ya no participan en la segunda ola) en que difieren 

de los que se quedan. Por último, nos centramos en las que se quedan (capítulo 7). 

¿En qué medida su situación  ha cambiado durante  con respecto a su la llegada a los 

Países Bajos de un año y medio a tres años antes? El Capítulo 8 concluye con algunas 

conclusiones. 

 

3. Tendencias demográficas entre los inmigrantes españoles 

Aumenta la inmigración y la emigración 

El número de españoles emigraron a los Países Bajos (en base a las personas inscritas) 

desde 1995 hasta el estallido de la crisis económica 2008, estuvo limitado a 1.500 

personas anualmente. Este es el número total de inmigrantes, incluyendo aquellos que 

son menores de 18 años. 

Desde el año 2008, debido a la alta tasa de desempleo española aumentó el número 

de migrantes españoles  a los Países Bajos (véase Figura 2.1). Es cierto para los 

jóvenes españoles hay una fuerte correlación desde 2007 entre el desempleo en 

España y la inmigración a los Países Bajos (Jennissen  2014). 

En 2008 el número se elevó a más de 2000 y luego creció en alrededor de 500 cada 

año hasta llegar a 4238 en 2014. Otros países europeos donde relativamente muchos 

españoles han emigrado han sido  Bélgica, Rumania, Gran Bretaña y Suiza (ver Tabla 

A2.1 en www.scp.nl). 

 

 

 

 

http://www.scp.nl/
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Figura 2.1 

 

Inmigración, emigración y saldo migratorio de españoles nacidos en España 
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Desde 2002, cada año menos de 1.000 españoles (nacidos en España) emigraban a 

Países Bajos. Después de ese año, el número aumentó a 1750 en 2010 y siguió un 

crecimiento constante hasta 3106 personas 2014. No se sabe si estos individuos 

retornan a España, ya que también pueden trasladarse ir a un tercer país. Esto 

proporciona hasta el año 2008 una inmigración neta positiva apenas por debajo del 

retorno de  españoles. En los años siguientes, el superávit migratorio es de  alrededor 

de 1000 personas en favor de la inmigración a Holanda. 

 

40.000 migrantes procedentes de España y sus descendientes 

El reciente aumento en el número de migrantes se ha traducido en un aumento el 

número total de españoles en los Países Bajos. En 2015 había poco más de 40.000 

(Registrados) migrantes españoles (primera y segunda generación) en los Países 

Bajos. Especialmente después de 2008 se incrementa el tamaño de la población 

española (ver figura B2.1 en www.scp.nl). 

Hay casi tantos hombres y mujeres españoles. La mayoría (60%) ha nacido en España. 

El resto pertenece a la segunda generación nacida  y crecida en los Países Bajos. 

Aun así, la comunidad española en los Países Bajos es relativamente pequeña. A 31 

de diciembre 2014, había registradas 381.000 personas de origen Marroquí, 397.000 

de Turquía, 372.000 de Alemania y 370.000 de Indonesia. Además, constaban 

registrados, 138.000 polacos, 23.000 búlgaros y  21.000  rumanos. 

 

 

http://www.scp.nl/


13 

Españoles registrados y no registrados  

Probablemente el dato de 40.000 migrantes españoles sea inferior al real, ya que 

algunos residen en los Países Bajos, pero no se han registrado en el Ayuntamiento. El 

tamaño de este grupo no se conoce. De un estudio de la Fundación Lize sobre europeos 

del Sur que viven en La Haya, basado en  reuniones y 105 cuestionarios digitales, se 

desprende que uno de cada tres europeos del sur no se habían registrado en el 

ayuntamiento de  La Haya (Fundación Lize 2014). 

Un estudio sobre el número de personas procedentes de países de Europa central y 

oriental (Van der Heijden et al. 2013) muestra una importante subestimación de los 

datos para algunos grupos étnicos. 

De acuerdo con estas estimaciones, en 2010 se registraron  aproximadamente la mitad 

de los inmigrantes de estos países.  Los migrantes que tengan la intención de 

permanecer por menos de cuatro meses no tienen que registrarse, 

pero muchos que residen más de ese periodo  tampoco lo hacen.  

Hay ventajas y desventajas en la inscripción municipal. El registro puede ser útil por 

ejemplo, para obtener un subsidio familiar, para tener derecho a una vivienda o acceder 

a otras prestaciones. A cambio, un inconveniente es que hay que pagar impuestos 

municipales. A veces el tener un trabajo irregular es un motivo para no inscribirse. (ver 

Gijsberts y Lubbers 2015b: 31). 

Por tanto, este informe refleja la situación de vida  de una parte de los españoles que 

residen en Países Bajos, esto es, sólo aquellos que (recientemente) se han registrado. 

Esta es la categoría de la que probablemente se pueda obtener una mejor perspectiva 

a largo plazo. 

Una comparación con la inmigración de otros países del sur de Europa 

¿Cómo se relacionan estas cifras con la inmigración de otros países del sur de Europa 

como Italia, Portugal y Grecia? 

Desde Italia llegaron en el período 1995-2014 casi el mismo número migrantes que de 

España, mientras que de Portugal y Grecia han emigrado a los Países Bajos un número 

significativamente menor de personas (figura 2.2). En los doce años previos a la crisis 

(1995-2007) ha habido un menor número de españoles en los Países Bajos que en el 

período más corto seis años desde el inicio de la crisis financiera en 2008. Esto también 

es cierto para los griegos y los italianos. 
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Figura 2.2 

Número de migrantes de Europa del Sur por país  (1995-2007) y desde  (2008-2014) de 

crisis económica (in números absolutos) 
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4. Características de los migrantes recientes de España 

En el capítulo 2, hemos visto un cuadro del total del grupo de españoles Países Bajos. 

En los siguientes capítulos, se describen con mayor detalle las características del  grupo 

de migrantes españoles que llegaron a los Países Bajos entre 2.012 y 2.013. Las cifras 

presentadas se refieren a 1.321 españoles que participaron en la fase de la encuesta. 

Llamamos a este grupo los "recientes inmigrantes españoles”. 

En este capítulo se abordan las características de este grupo y las razones por las que 

han venido a Países Bajos. 

Migrantes solteros de ciudad 

 

Los migrantes recién llegados de España provienen más frecuentemente de las 

comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía (Figura 3.1). Estas tres regiones son en 

términos de población, las más grandes de España. Sin embargo, los migrantes de las 

comunidades de Madrid y Cataluña están sobrerrepresentados en el estudio. 
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Los participantes en las encuestas de esta Comunidad  suponen una vez y media más 

que la proporción de residentes madrileños en relación con los migrantes de otras 

comunidades autónomas y provincias. De las Islas Baleares y las Islas Canarias son 

algunos de los  inmigrantes recientes, así como de las comunidades de Extremadura, 

Murcia y Cantabria. 

 

Esta distribución del origen de los españoles parece diferir de los de los años sesenta. 

La imagen que existe de los emigrantes españoles de entonces es que venían 

principalmente de las zonas rurales, como Extremadura y Andalucía 

(www.vijfeeuwenmigratie.nl). 

Figura 3.1 

Procedencia de los migrantes españoles recientes 2013/14 
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Los migrantes españoles recientes provienen principalmente de las grandes ciudades. 

Sólo una pequeña proporción proviene de los pueblos más pequeños (Tabla 3.1).Esto 

está en línea con la distribución de la población en España. De acuerdo con las cifras 

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/
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de la población española, en el año 2015 el 79% de la población vive  en las ciudades 

con más de 10.000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 2015). 

Tabla 3.1 

Origen de los migrantes españoles por municipio de procedencia en España 

Municipio Grande 46 

Municipio pequeño 39 

Municipio Rural 15 

 

La Tabla 3.2 presenta la situación familiar de los inmigrantes españoles recientes. 

Tienen un perfil distinto: son a menudo jóvenes, hombres y mujeres solteros, el 84% 

son menores 35 años. La gran mayoría nunca se ha casado y no tiene hijos (ya sea en 

Holanda o en España).  Hay un número muy pequeño de migrantes con niños que viven 

en España. 

Tabla 3.2 

Edad y situación familiar de los migrantes españoles recientes 2013/2014 

(en porcentajes) 

Edad  

De 18 a 25 37 

De 26 a 35 47 

De 36 a 45 13 

Más de 46 3 

Situación familiar  

Soltero 82 

casado / pareja de hecho 16 

Divorciado/separado 2 

Niños en el hogar 8 

Niños en España 2 

 

Con relativa frecuencia conviven con una pareja no española 

Pocos inmigrantes recientes españoles hispanos están casados, pero dos tercios 

declararon tener pareja. La Tabla 3.3 muestra que el 61% de ellos tiene una pareja 

española, un 21% holandesa y otro 19% tenían una pareja de otro país. Este último 

porcentaje es significativamente mayor que entre otros grupos de inmigrantes recientes 

investigados (ver Gijsberts y Lubbers 2013). La mayoría de las parejas vive en los 

Países Bajos (68%). 
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Tabla 3.3 

Nacionalidad y residencia de las parejas de los migrantes españoles recientes 

2013/2014 (en porcentajes) 

Pareja holandesa 21 

Pareja española 61 

Pareja de otra nacionalidad 19 

La pareja vive en España  68 

La pareja vive en Holanda 24 

La pareja vive en otro país 8 

 

A menudo tienen conocidos en Países Bajos 

 

Más de la mitad de los migrantes españoles conocían a alguien en los Países Bajos  

antes de su salida  (Tabla 3.4). En muchos casos, estos son amigos. Más de una cuarta 

parte de estos casos la migración ha sido de más de cuatro semanas en los Países 

Bajos. 

Tabla 3.4 

Conocidos en los Países Bajos antes de la migración de los migrantes españoles 

recientes (migrantes que han estado más de 4 semanas) 

Conocidos antes de la migración 

(múltiples respuestas) 

60 

Pareja  14 

Amigos 34 

Familia 10 

Otros 12 

migrantes de más de 4 semanas  27 

 

Alta proporción de estudiantes 

Para la mayoría de migrantes españoles que han llegado recientemente a los Países 

Bajos el trabajo es el motivo de la migración (57%). Otra razón importante es seguir un 

curso (40%). 

Sólo para una pequeña parte la reagrupación familiar se declaró como motivo (10%) y 

alrededor de una quinta parte dijo que no había ninguna razón específica para haberse 

trasladado  a los Países Bajos (Tabla 3.5).  

Una parte significativa de los migrantes españoles han declarado tener más de una 

razón para la migración. El 11% indicó  que habían llegado para trabajar o estudiar en 

los Países Bajos. El trabajo se declaró como único motivo en un 37% de los casos y 

sólo el estudio en un 26%. 

Las mujeres españolas son más propensas que los hombres a ir a los Países Bajos 

para seguir una formación, mientras que los hombres son más propensos a trabajar. 

Las mujeres españolas forman más familias en los Países Bajos, y el motivo del trabajo 

y el estudio desempeña sólo un papel menor. 
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Tabla 3.5 

Razones para la migración a los Países Bajos 

* Total Hombres Mujeres Única 

causa 

Trabajo 57 65 50 37 

Reagrupación 

familiar 

10 8 13 6 

Estudio 40 35 45 26 

Otros 21 23 29 7 

* Los porcentajes suman más de 100 porque algunos indican varias respuestas 

Un grupo altamente cualificado 

Los migrantes españoles recientes tienen, en promedio, una formación muy buena. El 

78% están en posesión de un grado universitario (Tabla 3.6).  

Vimos anteriormente en este capítulo que una gran parte de los españoles migrantes 

dicen que han llegado a los Países Bajos para obtener una educación. Este grupo se 

compone principalmente de los migrantes altamente calificados. Pero para los que no 

vienen a estudiar en los Países Bajos, esta proporción es aún mayor: de ellos tiene 

nada menos que el 84% tienen un título universitario  o ha completado ciclos formativos 

de grado superior. En comparación con la población total española en Países Bajos, es 

el grupo de migrantes que tiene más alta cualificación. 

Tabla 3.6 

Nivel educativo de los migrantes españoles 

 Total  Excluidos 

estudiantes 

Poca cualificación  6 7 

Cualificación media 16 9 

Baja cualificación  78 84 

 

El 28% de los migrantes españoles recientes sigue poco después de su llegada a 

Holanda algún tipo de formación a tiempo completo (Tabla 3.7). La gran mayoría de los 

estudiantes sigue estudios universitarios (75%), el 4% formación profesional 

universitaria y un 21% han elegido un tipo diferente de formación. 

Tabla 3.7 

Estudios que realizan en Países Bajos los migrantes españoles 

Formación a tiempo completo 28 

Universitaria 75 

Formación Profesional Universitaria 4 

Otros estudios 21 

 

Casi una cuarta parte de los migrantes que llegaron a los Países Bajos y que 

contestaron la primera encuesta declararon que vinieron para estudiar no lo hicieron. 

Es probable que no cursaran el master o que en un año discontinuaran prematuramente 
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sus estudios. Por el contrario, aproximadamente la misma proporción (19%) de los 

inmigrantes que vinieron a Holanda llegó, sin embargo, a recibir formación. Esto fue por 

lo general a tiempo parcial. La mayor parte de este grupo tiene un trabajo o está 

buscando trabajo. Así que parece que para los que poseen estudios de secundaria. 

 

No hay problemas importantes en la situación de la vivienda 

Sólo el 19% de los migrantes recientes de España viven solos (Tabla 3.8). Más viven 

en pareja (37%) o comparten vivienda con uno o más amigos (32%). Si bien es obvio 

que muchos estudiantes junto con sus amigos, que no estudian. Una quinta parte de 

los españoles que estudian viven en una casa de familia (Tabla 3.8), pero la gran 

mayoría vive en un apartamento (79%). 

De todos los migrantes españoles recientes (independientemente del tipo de 

alojamiento) el 61% arrienda la vivienda a un particular y el 22% a una asociación de 

vivienda (para estudiantes o no) (Ver Tabla A3.1 en el anexo www.scp.nl). 

Los que viven con amigos o compañeros de trabajo a menudo tienen que compartir el 

baño y la cocina. En promedio en una vivienda, cuatro personas  comparten la cocina y 

tres baños. Un pequeño grupo (10%) comparten el cuarto de baño con más de cinco 

personas y / o la cocina con más de ocho personas (véase la tablaB3.2 en el anexo). 

Tabla 3.8 

Situación residencial de los migrantes españoles recientes 

Viven Solos 19 

Viven con la pareja 37 

Viven con otro familiar 5 

Viven con amigos 32 

Viven con compañeros 10 

Viven en apartamento 79 

Viven en casas 20 

Viven en hostal/ hotel o camping 1 

 

Los migrantes españoles recientes evalúan su vivienda positivamente en promedio: el 

79% de los encuestados estaban satisfechos o muy satisfechos con las condiciones de 

vida (que no se muestran en la tabla). Tal vez este estudio da una imagen un tanto 

optimista, ya que los participantes estaban registrados en los Países Bajos. La 

Fundación Lize, en una investigación entre españoles en La Haya,  que se ha hecho a 

la par que nuestra investigación muestra que cerca de la mitad de los españoles viven 

en una vivienda independiente. En ese estudio se destaca que una cuarta parte de ellos 

han tenido problemas con la vivienda (Fundación Lize 2014). 

Sólo uno de cada cinco migrantes españoles tiene previsto permanecer en los 

Países Bajos. 

De todos los migrantes recientes provenientes de España  el 17% espera  continuar 

viviendo en Países Bajos (Tabla 3.9). Este porcentaje es considerablemente menor que, 

por ejemplo, para los recientes migrantes de Polonia (45%), Rumanía (35%) y Bulgaria 

http://www.scp.nl/
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(26%) (Ver Gijsberts y Lubbers en 2013, 2015b).  También el estudio de los españoles 

en La Haya de la Fundación  Lize en 2014, muestra que el 7% de los recientes migrantes 

españoles esperan  viajar frecuentemente entre España y los Países Bajos. 

Sorprendentemente, casi el 60% piensa que abandonará Países Bajos: casi el 40% 

retornando a España y el 20% emigrando a otro país. Sólo entre los inmigrantes 

recientes de Rumania (también un grupo cosmopolita alto nivel de educación) se 

reproduce la misma intención (Gijsberts y Lubbers 2015b). Los recientes inmigrantes 

de otros países esperan que esto se produzca en mucha menor medida. 

Tabla 3.9 

Expectativas futuras de los migrantes españoles recientes 

Seguir viviendo en Países Bajos 17 

Viajar periódicamente entre los  
Países Bajos y el origen 

7 

Volver al país de origen 38 

Vivir en el futuro en otro país 20 

 

 

5. Dominio de la lengua, competencia y situación en el mercado 

laboral 

Muy buen dominio de inglés, escaso de holandés 

Sólo una pequeña minoría de los recientes migrantes españoles domina la lengua 

holandesa justo después de la migración. Alrededor del 15%  pueden leer o entender 

holandés (Tabla 4.1), hablarlo sólo lo hacen menos del 10%. En contraste, los recientes 

migrantes españoles tienen la sensación de tener un gran dominio del inglés. Casi el 

90% indicó que habla inglés bien o muy bien. Debido al buen dominio de inglés, pueden 

tener probablemente una  buena comunicación dentro de los Países Bajos. En este 

sentido, la Fundación Lize, en su estudio de los migrantes españoles en La Haya, 

también muestra que usan mucho más el Inglés que el holandés, y que utilizan más  

inglés que holandés en el trabajo (Fundación Lize 2014). 

Tabla 4.1 

Dominio de holandés e inglés entre los migrantes españoles recientes 

Dominio del holandés Bueno o muy 

bueno 

medio Ninguno 

Entender 13 43 44 

Hablar 7 36 57 

Leer 16 40 44 

Escribir 8 32 61 

Dominio del inglés 87 10 3 
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Muchos españoles siguen cursos de holandés 

Poco después de la migración (en menos de dieciocho meses), la mayoría de los 

españoles se habían comprometido a aprender holandés. No menos del 57% de todos 

los españoles migrantes siguen un curso de idioma (Tabla 4.2). El 26% han completado 

un curso (con o sin un diploma o certificado), y el 31% todavía los está estudiando. Por 

otra parte, el 18% de todos los españoles recién llegados a los Países Bajos se han 

comprometido a aprender holandés. Además de los cursos, hay otras maneras de 

mejorar el dominio del idioma holandés, por ejemplo a través interacción diaria (42%) 

con holandeses, o a través de métodos  (30%) y medios de comunicación (28%). 

Tabla 4.2 

Formas en que los últimos inmigrantes españoles han mejorado el holandés (%) 

Cursos de lengua 57 

Amigos y familiares 22 

Trabajo en Países Bajos 25 

Otros cursos 7 

Medios de comunicación 28 

Autoaprendizaje 30 

Interacción cotidiana 42 

 

Mientras que muchos inmigrantes hispanos siguen o han seguido un curso  una mayoría 

no tienen buen holandés. Tal vez los españoles altamente cualificados son críticos con 

sus habilidades de lenguaje y evalúan como bajo su dominio del holandés Por lo tanto, 

el lenguaje bajos. Hemos visto cómo algunos migrantes españoles que ha seguido 

cursos de holandés están mejor  situados que los que no lo han hecho (Figura 4.1).Sin 

embargo, la mayoría de los inmigrantes que han seguido un curso no lo están o incluso 

no hablan holandés. 

 

De entre los españoles que indican que puedan hablar holandés, lo hacen en una cuarta 

parte a menudo en su vida cotidiana. De los migrantes españoles que pueden hablar 

holandés con una pareja y / o con hijos, sólo una pequeña fracción (menos del 7%), 

habla a menudo con su pareja holandesa o hijos en holandés y solo en 20% de los 

casos en que hay pareja o hijos holandeses. 

 

Los españoles estiman que tienen poco dominio del lenguaje y que hablan poco 

holandés en la vida diaria. Hay una gran cantidad que han invertido en el aprendizaje 

del holandés La mayoría ha realizado un curso del idioma o ha buscado mejorarlo. 

Probablemente no sienten una fuerte necesidad de aprender el idioma, ya que casi 

todos ellos se lo pueden ahorrar por el  (muy) buen dominio del inglés en Holanda. Por 

otra parte, como vimos en el capítulo 3, la perspectiva de estancia temporal de la 

mayoría de inmigrantes españoles los inhibe de realizar la inversión en el aprendizaje 

de holandés. 
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Situación en el mercado laboral 

Según lo revelado anteriormente en este capítulo, la mayoría de los españoles llegan a 

los Países Bajos para trabajar. ¿Han logrado encontrar empleo en el mercado laboral 

holandés? Para analizar esta cuestión aquí comparamos la situación del empleo de los 

migrantes en España y una vez llegados a Países Bajos. 

Antes de la migración a los Países Bajos el  40% de los inmigrantes españoles 

trabajaban y el 29% estudiaban (Figura 4.2), mientras que el 28% de los migrantes 

indicaron que estaban en paro en España. 

En los Países Bajos, la proporción que trabaja es considerablemente más alta (53%), y 

la proporción de parados es mucho menor (11%) de lo que era en España antes de 

migrar. La proporción de estudiantes después de la migración (31%) era la misma que 

antes de la migración y el porcentaje de españoles que trabajan después de la migración 

es más alta que la que se refleja en estudios anteriores entre migrantes de Bulgaria y 

Rumanía, pero menor que entre los emigrantes polacos (Gijsberts y Lubbers 2013, 

2015b). 

Figura 4.2 
 

Situación del mercado laboral de los migrantes en España y poco después de la 
migración en los Países Bajos en 2013 / '14 (en porcentajes) 
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El desempleo se calcula respecto de la población activa, es decir, excluyendo los 

estudiantes. De los migrantes españoles que se declaran "desempleados" se 

desconoce si realmente lo estaban o estaban buscando empleo. 

 

Pero el número de parados entre ellos, justo antes de la migración, era del 1%, es decir 

una tasa mucho mayor que entre la población desempleada total española en 2013, 

que era del 26.1%. 
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La tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años era en España  en 2013 aún 

más elevada, el 55,5% (Eurostat 2015). De los migrantes jóvenes que se declararon 

parados en España, el 83% dijo que no habían trabajado anteriormente en su propio 

país. Al parecer, una parte muy grande del desempleo se ha producido  durante la crisis 

económica. 

 

Por la situación de los migrantes españoles en los Países Bajos, se calcula 

que entre estudiantes  la tasa de desempleo es del 17%. La proporción de parados es 

menor de lo que era en España, pero es significativamente mayor que el 7%  de los 

Países Bajos. 

 

Por otra parte, el 25% de los migrantes españoles que estaban en paro ya han trabajado 

en Países Bajos. Con nuestros datos, podemos ver si los migrantes españoles en paro 

en los Países Bajos también estaban desempleados en España, por ejemplo, o si 

habían estudiado en España y en los Países Bajos han llegado por primera vez al 

mercado laboral. 

Figura 4.3  
Situación en el mercado de trabajo en España y en Países Bajos (en porcentaje) 
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La figura 4.3 muestra la situación del empleo en Países Bajos y en España. Los 

migrantes que trabajaban en España también trabajaron en los Países Bajos por lo 

general (70%). Una pequeña proporción (11%) indica estar sin empleo en los Países 

Bajos  y el 14% declaran seguir algún tipo de estudios a tiempo completo en los Países 

Bajos. 

 

De los migrantes que en España estaban en paro, una mayoría trabaja en los Países 

Bajos. El riesgo de desempleo en los Países Bajos es, sin embargo, mayor en este 

grupo (20%) y el 16% estudian en Países Bajos. Los migrantes que estudiaban en 

España antes de la migración, también lo hacen en los Países Bajos en su mayoría. 

Más de una cuarta parte de ellos trabaja y el 4% está en paro. 
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La mayoría de los españoles encuentran empleo a través de los canales oficiales 

 

Alrededor de un tercio los inmigrantes españoles con un trabajo en Holanda lo había 

encontrado ya en España (29%), pero se desconoce si han obtenido este trabajo a 

través de una agencia o que ellos mismos se han dirigido a un empleador. El resto de 

los migrantes con un trabajo lo obtuvieron en los Países Bajos. 

 

De todos los españoles migrantes el 19% recibió una oferta de empleo del empleador; 

el 14% ha solicitado un trabajo y un 13% consiguió el trabajo por una agencia de 

empleo. La familia y los amigos como fuentes para encontrar empleo fueron del 3% y 

15% respectivamente y son fuentes  menos importantes que para trabajadores búlgaros 

y polacos. 

 

Los españoles parecen tener mejores conocimientos para hacer uso de los canales 

formales para la búsqueda de trabajo frente a otras nacionalidades. 

 

La mayoría trabajan como un profesionales o técnicos, y más a tiempo completo y con 

un contrato temporal. 

 

Entre los recientes migrantes españoles que han participado en nuestra investigación, 

la proporción de los que tienen un contrato indefinido es baja (30%) y el porcentaje de 

trabajadores por cuenta propia es pequeño (6%). Entre la población holandesa, el 

porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en 2013 era del 74% y la proporción 

de trabajadores por cuenta propia era del 16% (CBS 2014). 

 

Los trabajadores españoles por lo general tienen un supervisor que en el 62% de los 

casos es holandés.    

 

Una parte de los ejecutivos de empresas holandesas proceden de un país de los Países 

Bajos o España (27%), lo cual sugiere que muchos españoles trabajan para 

organizaciones internacionales. Solo el 10% de los españoles con un trabajo tiene a un 

español como gerente.  

 

De los españoles con el trabajo el 13% dijeron que trabajan 24 horas o menos. Algunos 

(10%) trabajan entre 25 y 35 horas y la mayoría (más del 50%) entre 36 y 40 horas. Y 

solo el 20% de los migrantes españoles trabaja más de 40 horas a la semana.   

 

La mayoría de los españoles con trabajo (65%), lo hacen como profesionales o técnicos 

(Tabla 4.3). También lo hacen como investigadores, profesores, enfermeras o 

especialista en TIC. 
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Tabla 4.3 

La actividad en diversos sectores del mercado de trabajo, 2015 porcentajes 

Profesional o técnico como médicos, maestros, ingenieros, artistas o 

economistas 

65 

Directivos y ejecutivos como como banqueros, el directores de grandes 

empresas, gerentes, funcionarios o sindicalistas. 

3 

Empleados administrativos como secretaria, recepcionista, empleados 

de oficinas, contables 

8 

Trabajo de ventas como gerente de ventas, dueño de la tienda, 

dependiente de la tienda, trabajadores de seguros 

5 

 

Trabajo en servicios, como propietario de un restaurante, oficial de 

policía, camarero, portero, 

11 

Trabajo no cualificado  8 

 

Satisfacción con los ingresos 

A los migrantes a Países Bajos se les preguntó sobre la satisfacción con los ingresos 

que tenían. La mitad se mostraron satisfechos con sus ingresos en su condición de 

migrantes aunque un tercio no estaba satisfecho. (51%; Figura 4.4). 

Los españoles valoraron mejor sus ingreso será mejor evaluado en los Países Bajos. 

Una gran mayoría (66% de los encuestados) está satisfecho con los ingresos poco 

después de la migración, mientras que el 20% están insatisfechos. 

En comparación con los inmigrantes rumanos, los españoles  tenían una imagen 

ligeramente más optimista de sus ingresos. También polacos  y búlgaros estaban más 

satisfechos: el  77% se mostraron satisfechos con los ingresos en los Países Bajos. 

Por cierto en paro significativamente menos satisfechos con los ingresos obtenidos (en 

España o en los Países Bajos) que las personas con trabajo. 

Sin embargo, los desempleados estaban menos satisfechos con sus ingresos (en 

España y en Holanda) que los que tenían empleo. 
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Figura 4.4 

 
Nivel de satisfacción con los ingresos en España y poco después de la migración en los Países 

Bajos en 2013 / '14 (en porcentajes)  
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6. Orientación sobre España y los Países Bajos, opiniones y 

experiencias en los Países Bajos 

Mucho contacto con otros españoles y holandeses 

Poco de después de haber migrado los españoles declaran tener contactos de ocio casi 

tanto con españoles como con holandeses (Tabla 5.1). Este hallazgo les distingue de 

los inmigrantes polacos y búlgaros, que tienen más contacto con los miembros de su 

propio grupo étnico que con holandeses (Gijsberts y 2015A Lubbers). 

Un patrón similar de contactos de ocio se encuentra entre los inmigrantes rumanos 

recientes, que, al igual que los españoles tienen en su mayoría  estudios superiores y 

tienen relativamente pocos compatriotas viviendo en los Países Bajos (Gijsberts y 

Lubbers 2015b). De los recientes migrantes hispanos más del 50% tienen contacto 

diario o semanal  tanto con españoles como holandeses. Es probable que también su 

orientación internacional haga propensa su relación con otros grupos, pero esto no se 

incluye en el estudio. 

Tabla 5.1 

Contactos frecuentes con amigos 2013/’14 (en porcentaje) 

Contactos Con españoles Con holandeses 

Diarios  26 23 

Semanales 30 29 

Varias veces al mes 22 29 

Nunca/casi nunca  22 19 
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Siguen los medios de comunicación españoles 

 

Poco después de la migración a los migrantes hispanos siguieron más los medios de 

comunicación españoles que los holandeses (Figura 5.1). Mientras que el 13% ve la 

televisión o leen periódicos españoles  a diario y el 31% una o varias veces a la semana, 

solo el 9% ve a diario la televisión holandesa y el 25% lo hacen una o varias veces a la 

semana. 

 

El 28% leen los periódicos españoles todos los días y  un 33% días varias veces a la 

semana. El 7% lee un periódico diario holandés y el 17% lo hace varias veces a la 

semana. 

 

Esta orientación hacia los medios de comunicación del país de origen se da también 

entre los recientes inmigrantes procedentes de Polonia y Bulgaria (Gijsberts y Lubbers 

2015A). Los inmigrantes rumanos son una excepción debido a su fuerte orientación a 

los medios de comunicación holandeses (Gijsberts y Lubbers 2015b). 

 

 

Figura 5.1 

Uso de los medios entre los recientes inmigrantes hispanos en 2013 / '14 (en porcentajes)  
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Especialmente interesados en la política española 

El interés  de los recientes inmigrantes españoles se centra principalmente en la política del 

país de origen. 

Esto también se observa en otros grupos de inmigrantes recientes (Gijsberts y Lubbers 2015A, 

2015b), pero el interés político de los migrantes españoles es, en promedio mayor que en los 
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otros grupos. Más del 70% están muy o bastante interesados en la política española y más del 

40% están interesados en la política en los Países Bajos (Tabla 5.2). 

Tabla 5.2 

Interés político de los recientes migrantes españoles 2013/’14 (en porcentaje) 

Política española  71 

Política holandesa  42 

 

Los inmigrantes hispanos se centraron en España y Europa 

Otra forma de abordar el origen y examinar el país de residencia es haciendo preguntas 

acerca de la identificación. Nos ha pedido recientemente migrado españoles en qué 

medida se sienten conectados a ambos países. La misma pregunta nos preguntamos 

sobre Europa. Poco después de la migración a los Países Bajos 

Tabla 5.3 

Patrones de identificación de los migrantes españoles recientes. 2013/’14 (en 
porcentaje) 

Me siento conectado 
con  

Completamente de 
acuerdo 

Ni sí ni no (neutral) Completamente en 
desacuerdo 

España 54 27 19 

Europa  61 30 10 

Holanda 21 45 35 

 

Los inmigrantes españoles son un grupo secular 

Casi la mitad de los inmigrantes recientes de España dicen que no tienen apego a la 

religión. Este es un porcentaje mucho mayor que entre la población en España, de los 

cuales más del 90% se llaman católicos (ESS 2010). Los migrantes recientes que dicen 

que se adhieren a una religión, son otros grupos religiosos distintos de los católicos que 

apenas están representados. En este sentido, los inmigrantes de Rumania, Bulgaria y 

Polonia en su mayoría son miembros de una comunidad de fe. 

Aunque la mitad de los españoles tienen afiliación religiosa, los españoles son un grupo 

muy secular. Independientemente de la afiliación religiosa casi el 60% de todos los 

españoles se definen ellos mismos como no religiosos, más de la mitad de ellos cuando 

vivían en España fueron menos de una vez al año a la iglesia y casi el 50% nunca rezó 

en el país de origen. 

Algunos puntos de vista tradicionales 

 

Hemos preguntado a los  recientes inmigrantes españoles por sus puntos de vista sobre 

los roles de género, la homosexualidad y el divorcio. Sus respuestas indican que son 

más progresistas que los migrantes recientes de otros países. 

 

Para definir el área de los roles de género les hicimos proposiciones sobre el reparto 

tradicional de funciones (ver Tabla 5.4). Los migrantes españoles recientes están muy 

en desacuerdo con estos tres estados, que son en cuanto a los roles de género de modo 
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traído nada más que tradicional. Su concepción de la homosexualidad es progresista. 

Más del 95% están de acuerdo con la afirmación de que los hombres y mujeres 

homosexuales deben ser libres para vivir como quieran. La gran mayoría (77%) 

Finalmente, está de acuerdo con la afirmación de que el divorcio es la mejor solución 

para las parejas que no logran resolver sus problemas conyugales. 

 

Tabla 5.4 

Puntos de vista de los recientes migrantes españoles sobre los roles de género, la 

homosexualidad y el divorcio, en 2013 / '14 (en porcentajes) 

 Completamente 

de acuerdo  

Neutral Completamente 

en desacuerdo 

El dinero es más 
importante para los 
hombres que para 
las 
mujeres 

8 15 77 

Las decisiones sobre 
las compras grandes 
mejor puede 
ser tomado por 
hombres 

1 6 93 

las mujeres deben 
dejar de trabajar 
cuando tienen hijos 
 

2 6 92 

Homosexuales y 
lesbianas deberían 
ser libres para vivir 
como lo deseen 

96 2 2 

El divorcio es por lo 
general la mejor 
solución como una 
pareja no es capaz 
de solucionar los 
problemas en el 
matrimonio 
 

77 17 6 

 

Sobre la base de estos resultados podemos describir a los recientes inmigrantes 

españoles  como un grupo altamente secularizado y progresista. Se diferencian (ESS 

2010) a este respecto, con el residente promedio de España, que tiene un mayor grado 

de religiosidad y actitudes menos progresistas hacia los roles de género y la 

homosexualidad. Estas diferencias están en línea con la edad promedio de los jóvenes 

y de alto nivel de educación de los recientes inmigrantes españoles y el hallazgo general 

de que los puntos de vista tradicionales sobre estos problemas se dan con más 

frecuencia sobre todo entre los más antiguos y menos formados. 

Por lo tanto, parece que una parte de la población española (jóvenes, 

alto nivel de educación) que se ha trasladado a Holanda, en términos de actitudes, no 

son una muestra representativa de la población española. 

Satisfecho con la vida aquí, pero solo una minoría se siente en casa. 
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La inmensa mayoría de los españoles está satisfecho con su vida en los Países Bajos 

(81%) (Tabla 5.5). Para la mayoría, su situación de vida aquí es similar a la de España 

(49%, no se muestra en la tabla), o incluso mejor (35%). A pesar del alto grado de 

satisfacción, solo uno de cada tres se sientes como en casa  poco después de la 

migración a los Países Bajos (31%). Una quinta parte de los españoles dicen que a 

menudo sienten morriña (20%). 

Si comparamos estas cifras con las de otros grupos de inmigrantes, vemos que una 

minoría después de su migración tienen la sensación de estar casa entre los polacos, y 

los migrantes recientes de Bulgaria y Rumanía, y que al igual que entre los españoles, 

una amplia mayoría están satisfechos con la vida aquí (Gijsberts y Lubbers en 2013, 

2015b). La proporción de los que piensan que las condiciones de vida son mejores que 

en el país de origen, entre los rumanos y búlgaros es mucho mayor que entre los 

españoles en los Países Bajos (67% y 66% respectivamente.), mientras que entre los 

migrantes recientes de Polonia es del 39%. No tenemos información sobre la nostalgia 

entre otros grupos de inmigrantes recientes. 

Tabla 5.5 

Primeras experiencias en los Países Bajos entre los recientes inmigrantes hispanos en 
2013 / '14 (en porcentajes) 

Se siente como en casa en Holanda 
 

31 

Está satisfecho con la vida en los Países 
Bajos 
 

81 

Ha encontrado mejores condiciones de vida 
que en el país de origen 

35 

Se siente a menudo nostálgico 20 

 

La aceptación experimentada es alta y baja la percepción de la discriminación. 

Los españoles están en su mayoría satisfechos con la forma en que son recibidos en 

los Países Bajos: el 70% piensa Países Bajos da la bienvenida a la gente de su propio 

país (Tabla 5.6). 

Esta percepción fue la misma en una alta proporción de otros grupos de inmigrantes 

recientes (Gijsberts y Lubbers 2013, 2015A). 

La discriminación percibida es relativamente baja: 7% de los inmigrantes recientes de 

España considera que su grupo a menudo o muy a menudo es objeto de discriminación. 

La medida en que la discriminación se experimenta en su propio grupo étnico es 

significativamente mayor entre los migrantes de Polonia (40%) y Rumanía (21%). Para 

los búlgaros el porcentaje es menor (11%). 
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Tabla 5.6 

Nivel de aceptación y discriminación percibida entre los recientes inmigrantes hispanos 

en 2013 / '14 (en porcentajes) 

Holanda está dando la bienvenida a la gente 

de mi país 

70 

Mi grupo étnico es objeto de discriminación a 

menudo o muy a menudo  

7 

Me he sentido discriminado personalmente  9 

 

Sin embargo muchos han tenido experiencias negativas 

En el corto período de su estancia en los Países Bajos, ya los migrantes españoles han 

tenido experiencias negativas (Tabla 5.7). Más de un tercio ha sido rechazado para un 

trabajo; 11% dice que se les ha negado una vivienda; el 15% dicen haber recibido mal 

trato por los organismos oficiales y el 7% está molesto por el trato en la calle. 

 

Para tener una idea de las experiencias personales de discriminación, se solicitó a los 

encuestados que dijeran si creían que han sido objeto de discriminación basada en su 

origen étnico. La pregunta era si en uno o más de los cuatro supuestos de la tabla 5.7 

supra han sido rechazados sobre la base de su origen étnico o nacionalidad. El 9% de 

los recientes migrantes procedentes de España dice que experimentó rechazo por 

alguno de esos motivos por estos motivos. 

(Tabla 5.6). Esta proporción es menor que entre los inmigrantes recientes de Polonia 

(18%), pero es similar a la de los rumanos y búlgaros (8%) (Gijsberts y Lubbers en 2013, 

2015b). 

Tabla 5.7 

 

Las experiencias negativas de los migrantes españoles desde su migración a los 

Países Bajos en 2013 / '14 (en porcentajes) 

 

Rechazado para empleo o trabajo 35 

Rechazado para acceso a vivienda de alquiler 

u hogar compartido 

11 

Maltratado en organismos oficiales 15 

Tratado de forma molesta, discriminatoria o 

violenta en espacios públicos 

7 

 

A los encuestados se les preguntó por primera vez si han tenido experiencias negativas en 

cuatro situaciones (rechazados para puestos de trabajo o de empleo, negativa para el acceso 

una vivienda,  maltrato en los organismos oficiales y tratamiento molesto, discriminatorios o 

violento en espacios públicos). A continuación, se le preguntó sobre la supuesta razón. Si el 

entrevistado indicó que el tratamiento negativo se basó en su nacionalidad o etnia, este 

tratamiento se conoce como experiencia de discriminación. 
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7. ¿Quién se queda y quién se marcha? 

Hay varias razones por las que los españoles entrevistados  en la primera ronda de la 

encuesta ya no participaron en la segunda ronda: se podrían haber negado a ser 

visitados de nuevo, han podido regresar a España o marcharse a otro país  o no fue 

posible llegar a ellos. 

Para hacer un análisis comparativo de la evolución, se ha investigado hasta qué punto 

los participantes de la segunda ronda se diferencian de los encuestados la primera en 

términos de género, edad, educación y situación laboral. 

Las diferencias entre los dos grupos en cuanto a las características relevantes se 

pueden encontrar en el Apéndice B, Tabla B6.1 (se encuentra en www.scp.nl con este 

título). También probamos la probabilidad de fracasos por múltiples causas.  Esto es, 

permite analizar todos los posibles factores pertinentes y determinar la medida que 

aumentan la probabilidad de fracaso. (Anexo B Tabla B6.2). 

Estos análisis demuestran que la probabilidad de fracaso es menor para las mujeres,  

para las personas con alto nivel de educación, para las personas que viven con su 

pareja y para las personas que tienen trabajo. También tener una pareja holandesa 

reduce el riesgo de fracaso. 

El en el capítulo 7 se analizan los  cambios en situación  de "quienes se quedan" y se 

constata que son más entre las mujeres, empleados y educados. 

En parte, la caída selectiva del número de los que han sido objeto de estudio podría 

deberse al hecho de que el grupo que ha abandonado Países Bajos es un sub-grupo 

dentro del colectivo analizado. ¿Qué parte de los migrantes españoles permanecen 

durante mucho tiempo viviendo en los Países Bajos? 

Para averiguar esto, tenemos los españoles que se han abandonado los Países Bajos, 

de acuerdo con el registro, antes de abril de 2015, en comparación con los que se 

quedaron en los Países Bajos en ese momento. 

En primer lugar tenemos que del grupo de cerca de 1.300 españoles que participaron 

en la encuesta poco después de su migración, una cuarta parte  aproximadamente, ya 

no vivían en los Países Bajos un año y medio más tarde. Para ellos venir a Países Bajos 

significó una migración temporal. Es posible que estos migrantes hayan regresado a 

España, pero también pueden haberse  trasladado a otro país. 

El análisis de variables múltiples mostró que, sobre todo, vivir con un compañero/a 

reduce fuertemente las posibilidades de salir de Países Bajos. 

Sin embargo tener una pareja española aumenta significativamente la probabilidad de 

la salida. Además, tener un trabajo juega un papel muy importante: las personas con 

empleos más o menos estables, son significativamente menos propensos a abandonar 

el país. 

Por ejemplo, un hombre español de 25 años de edad que trabaja  y convive con una 

pareja no española tiene una probabilidad de alrededor del 10% de abandonar los 
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Países Bajos, mientras que para un hombre similares que no convive y tiene una pareja 

española, esa probabilidad es del 43%. 

Si no tiene un trabajo, la probabilidad que retorne se eleva al 59%. La educación, la 

edad y asistir a una formación a tiempo completo en los Países Bajos afectan al riesgo 

de que la salida de Países Bajos se lleve a cabo. (Véase el Anexo B, Tabla B6.3 y B6.4). 

 

8. La evolución de la posición en los primeros años después de la 

migración 

En este capítulo nos centramos en los que se quedan y en el desarrollo que los 

migrantes españoles han experimentado en los primeros años después de la migración. 

 

Mediante la comparación entre los datos obtenidos poco después de la migración de 

los migrantes un año y medio más tarde, podemos señalar qué cambios se han 

producido. 

 

Se analizan los cambios que han ocurrido en el dominio de la lengua holandesa, la 

situación del empleo y las características sociales y culturales. 

 

Nos centramos aquí en tan sólo las 649 personas  que, tanto en la primera como la 

segunda ronda, han respondido a las encuestas. Esto significa que las valoraciones que 

se presentan en esta sección para ambas rondas difieren de las cifras que se han 

mencionado anteriormente en este informe. 

 

En contraste con los resultados de los capítulos anteriores, los datos presentados no 

han sido ponderados porque la población no es conocida. En la interpretación de los 

resultados hay que tener en cuenta que los desempleados y las personas con baja 

formación están menos dispuestos a participar en estas encuestas. 

Mejoran el holandés con el tiempo 

En primer lugar, nos centramos en la evolución de dominio de la lengua. Los migrantes 

que participaron en ambas encuestas (y por lo tanto se quedaron en los Países Bajos) 

alcanzaron un cierto nivel poco después de llegar en los Países Bajos, y tenían ya un 

mejor conocimiento que los migrantes que sólo participaron en el primer estudio. 

Hay una correlación entre el tiempo previsto o deseado de permanecer con el mayor 

interés o inversión en aprenderlo. 

Pero, ¿cómo evolucionó su dominio de la lengua? La figura 7.1 muestra que la 

proporción de españoles que dicen que hablan bien el holandés (entender, hablar, leer 

y escribir) había mejorado. Mientras que en la primera encuesta alrededor del 20% 

podían entender y leer holandés, en la segunda encuesta ese porcentaje se había 

elevado al 35%. 
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Los que podían hablar o escribir se habían duplicado, pasando de 10% a 20%, pero 

sigue siendo una proporción baja, ya que después de un promedio de tres años en los 

Países Bajos, solo uno de cada cinco españoles habla un buen holandés. 

El dominio del holandés entre los migrantes españoles es, por lo tanto, más bajo que el 

que tenían anteriormente los inmigrantes polacos y búlgaros (Gijsberts y Lubbers en 

2013), pero es similar a la de los rumanos, que, al igual que los españoles, tienen un 

excelente dominio del Inglés (Gijsberts y Lubbers 2015b). Al parecer parece ser cierto 

que si se habla inglés, el aprendizaje de holandés es menos importante. 

Figura 7.1 

El dominio de la lengua holandesa entre los recientes inmigrantes hispanos, 
poco después de la migración (2013 / '14) corta y larga estancia  (2015) (en 

porcentajes bien y muy bien) 
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La proporción de migrantes españoles que siguieron un curso de idiomas en el año de 

la segunda encuesta fue del 61% (no se muestra en la tabla). Una gran parte de los 

españoles había seguido un curso de lengua justo después de su llegada a Países 

Bajos. 

Si combinamos los resultados de la primera y la segunda encuesta, encontramos que 

sólo el 20% de los migrantes españoles no había seguido ningún curso del idioma. Cabe 

señalar que los datos obtenidos provienen en su gran mayoría de  personas con 

educación superior y que están sobrerrepresentados, y por tanto los resultados 

aplicables para la población total es posible que sean menores.  

A pesar de todo, es muy alto el número de personas que dice no hablar bien o no hablar 

en absoluto holandés, de lo puede deducirse que los españoles son muy críticos 

consigo mismos sobre el nivel del dominio del idioma. 
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Al igual que en la primera encuesta, los españoles manifiestan que además de  

mediante cursos, el aprendizaje se lleva a cabo principalmente mediante la interacción 

diaria.  

Una tercera parte de los encuestados indica que el auto-estudio, los medios de 

comunicación, el trabajo y la familia o los amigos son importantes para el aprendizaje 

de holandés. En comparación con la primera encuesta se demuestra que el trabajo y la 

familia y los amigos se han vuelto más importantes para aprender holandés. 

La situación laboral mejora después de una larga estancia 

¿De qué manera la posición en el mercado laboral de los migrantes españoles ha 

cambiado en el primer período después de la migración? Vimos en el capítulo 4 que 

muchos españoles han logrado encontrar trabajo poco después de la migración en los 

Países Bajos. Sin embargo, había personas sin empleo parte de ese tiempo. ¿Mejoró 

su situación laboral después de una estancia más larga en los Países Bajos?  

Hemos analizado la situación de los migrantes españoles que han participado en las 

dos encuestas que  estaban en el paro o estudiando en España y explican su situación 

tras estancias más largas en Países Bajos. 

La figura 7.2 muestra una evolución claramente positiva entre los migrantes hispanos. 

La proporción de los que estaban desempleados España que era del 30%, justo 

después de la migración en los Países Bajos fue del 12% y después de tres años de 

residencia en los Países Bajos el índice de desempleo fue del 7%.  

Se demuestra que las personas que no podían encontrar un empleo fueron más 

propensos a abandonar los Países Bajos. El porcentaje de los que tenían como 

actividad principal el estudio, cayó ligeramente pero seguía siendo el 12%. Hasta tres 

años después de la migración un poco más de la mitad de los migrantes españoles 

continuaban su formación, iniciada poco después de su migración (no en la imagen) y 

el 46% ya no seguían formándose después de 3 años de su llegada.  Una gran mayoría 

de ellos (79%) había encontrado un trabajo después de este período. 
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Figura 7.2 

 
Situación de laboral de los migrantes españoles poco después de la migración en los 

Países Bajos (2013 / '14) y después de estancias más largas en los Países Bajos (2015) 
(en porcentaje)  
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Diferencia duradera del desempleo entre hombres y mujeres 

En la Tabla 7.1, se muestra el grado de las diferencias entre hombres y mujeres en 

relación a la situación del mercado laboral de la migración en España, poco después de 

la migración y después de estancias más largas en los Países Bajos. Ante de la 

migración, casi no había diferencias entre hombres y mujeres; los hombres trabajaban 

con más frecuencia que las mujeres, mientras que las mujeres con mayor frecuencia 

habían terminado sus estudios. 

Sin embargo, las diferencias eran mínimas, especialmente en relación con el 

desempleo: el 30% de los hombres y el 31% de las mujeres no tenían trabajo en 

España. Justo después de la migración, hay una diferencia en el desempleo. Las 

mujeres tienen más probabilidades (17%) de no tener trabajo que los hombres (6%) y 

tienen empleos con menos frecuencia (59%) que los hombres (79%). 

Un patrón similar se encontró en una investigación anterior entre los emigrantes 

polacos, búlgaros y rumanos (Gijsberts y Lubbers en 2013, 2015b). Para estancias más 

largas, la proporción de mujeres trabajadoras aumenta.   Esto hace que la diferencia en 

ese momento sea menor entre los hombres y las mujeres de lo que era poco después 

de la migración, pero sigue habiendo una diferencia. De los hombres españoles que se 

han quedado más tiempo en los Países Bajos, sólo el 2% declaran que están de 

parados frente al 11% de las mujeres. 
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Tabla 7.1 

Situación del mercado laboral entre los recientes migrantes españoles en relación con 

su situación en España, en  Países Bajos poco después de la migración (2013 / '14) y en 

estancias más largas (2015), por género (en porcentajes) 

 En España antes de 

migrar 

Poco después de la 

migración a Holanda 

En estancias más largas 

en Holanda 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Trabajo  52 46 79 59 82 73 

Paro 30 31 6 17 2 11 

Estudio 14 19 13 16 13 10 

Otro 4 4 1 8 2 6 

 

La satisfacción con los ingresos se mantiene estable 

De todos los migrantes españoles que tienen trabajo o alguna vez ha trabajado en los 

Países Bajos, la gran mayoría (70%) se declaran satisfechos con los ingresos que 

obtienen o han obtenido del  trabajo. Eso era poco después de la migración a los Países 

Bajos y que todavía se mantenía durante la segunda ronda de encuestas, cuando los 

emigrantes españoles llevaban viviendo más tiempo en los Países Bajos. 
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Figura 7.3 
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Pocos cambios en las características socio-culturales 

Entre las dos rondas de encuestas, se han observado pocos cambios significativos en 

las características socio-culturales de los últimos migrantes españoles. La frecuencia 

de contacto con otros españoles y con holandeses nativos no cambia porque incluso 

después de un máximo de tres años en los Países Bajos, los recientes inmigrantes 

hispanos mantienen muchos contactos con holandeses y españoles. Las creencias 

sobre los roles de género, la homosexualidad y el divorcio son estables en el tiempo. 

La alta proporción de migrantes hispanos sin afiliación religiosa también se mantiene 

estable, mientras que la asistencia a la iglesia ha ido disminuyendo aún más. En el 

campo de la identificación con los Países Bajos se nota un cambio evidente. Sin 
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embargo, la identificación con España y en Europa ha aumentado, como muestra el 

cuadro 7.2. Esto no se puede atribuir a la migración de retorno. Los que participaron en 

las dos fases de la investigación, se identificaron fuertemente en España y con Europa, 

así como a todos los participantes en la primera fase. 

Tabla 7.2 

Los patrones de identificación de los recientes migrantes españoles poco después de 

la migración (2013 / '14) y para estancias más largas en los Países Bajos (2015) (en 

porcentaje) 

 

Corta estancia Larga estancia 

Me siento 

identificado 

con 

De 

acuerdo 

Neutral  En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

España 53 29 19 63 23 14 

Europa 61 29 10 66 25 9 

Países 

Bajos 

25 45 30 28 44 28 

 

En términos de consumo de medios de comunicación y de interés político vemos más 

cambios que en el área de contacto e identificación. Por otra parte, el cambio se da en 

direcciones inesperadas. Como muestra la Figura 7.4 los recientes migrantes españoles 

a menudo leen periódicos españoles, mientras que la lectura de periódicos holandeses  

decae. La frecuencia de visionado de programas de televisión españoles aumenta, 

mientras el número de que los que ven programas holandeses sólo aumenta 

ligeramente. 

 

En cuanto al uso de medios, especialmente la lectura de periódicos, los recientes 

migrantes hispanos con mayor duración de su residencia están más centrados  en los 

medios de comunicación en español y menos en los medios de comunicación 

holandeses. 
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Figura 7.4 
 

Uso de los medios de los recientes inmigrantes españoles poco después de la migración (2013 / 
'14) y para estancias más largas en los Países Bajos (2015) (en porcentaje) 
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En relación con el interés político, también vemos con el tiempo  un aumento en el 

interés en la política española, mientras que el interés en la política holandesa 

disminuye ligeramente (Tabla 7.3). Si se combinan estas tendencias juntas podría 

concluirse que son el resultado de la situación política dinámica en España en el periodo 

comprendido entre los dos puntos de medición.  Durante ese período, ha habido 

elecciones parlamentarias, elecciones al Parlamento de la UE y las cuestiones sobre el 

referéndum sobre la independencia catalán. 

Tabla 7.3 

El interés por la política por en los últimos inmigrantes españoles poco después de la 

migración (2013 / '14) y para estancias más largas en Países Bajos (2015) (en 

porcentaje) 

 Corta estancia Larga estancia 

 Interesados o 

muy interesados 

Poco o nada 

interesados 

Interesados o 

muy interesados 

Poco o nada 

interesados 

Política 

española 

69 31 73 27 

Política 

holandesa 

44 56 39 61 
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Pequeños cambios en el hogar, y continúa la proporción de los que 

experimentaron discriminación  

El grupo de españoles que se encuentren satisfechos con la vida en los Países Bajos 

es un poco más pequeño. Este último hallazgo es consistente con los hallazgos de 

investigaciones anteriores entre los inmigrantes polacos y búlgaros, que mostraron que 

estaban menos satisfechos cuando habían tenido estancias (Gijsberts y Lubbers 

2015A). 

Sin embargo, más del 80% de los españoles está satisfecho con la vida en los Países 

Bajos 

Con estancias más largas en los Países Bajos casi no hay cambios en el grado de 

aceptación y percepción de discriminación. Esta percepción contrasta con la de los 

migrantes recientes de Polonia y Bulgaria, que experimentaron un marcado descenso 

en la aceptación e informaron de un aumento de la discriminación (Gijsberts y Lubbers 

2015A). 

Dentro del grupo de inmigrantes españoles que aún vivía en los Países Bajos en la 

segunda consulta no parece manifestar cambios notables en la proporción  de los que 

esperan continuar en Países Bajos (Tabla 7.4). El 25% de los encuestados tenía la 

intención permanecer en los Países Bajos (en la primera fase de la encuesta, éste era 

el 26%). La intención de regresar a España aumentó ligeramente (del 33% al 37%). El 

hecho de que los que todavía estaban en los Países Bajos en la segunda fase sólo una 

pequeña minoría quiere continuar, indica que domina una perspectiva de estancia 

temporal entre los migrantes españoles. Esto probablemente explica también por qué 

la diferencia  entre las dos mediciones es relativamente modesta. 

Tabla 7.4 

Intenciones de permanecer de los recientes migrantes españoles poco después 

de la migración (2013 / '14) y para estancias más largas en Países Bajos (2015) 

(en porcentaje) 

Intención de permanecer en 

Países Bajos 

Poco después de la 

migración 

Estancias más 

largas en P.B 

Espera que se quede en P.B 26 25 

Espera ir y venir entre P.B y España 8 9 

Espera regresar a España 33 37 

Espera emigrar a otro país  14 14 

No sabe 19 16 

   

Vemos más cambios en el campo de la lengua y del mercado de trabajo que de nivel 

cultural  y social. El período entre las dos encuestas es corto y podría  hacer cambiar 

las actitudes y creencias más lentamente que el dominio del idioma y la posición en el 

mercado laboral. Lo que es sorprendente es que los cambios que se observan en 

términos socioculturales, indican una orientación cada vez mayor hacia España y la 

disminución de la orientación hacia Países Bajos. Esto parece estar relacionado en 
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muchos casos, con una perspectiva de estancia temporal de los españoles en los 

Países Bajos. 

 

 

9. Resumen y conclusiones 

Los españoles que han llegado recientemente a los Países Bajos y se han inscrito y  

participado en este estudio, ofrecen una imagen de migrantes altamente calificados: 

están muy bien educados, hablaban un excelente Inglés y están aquí para trabajar como 

profesionales o técnicos en puestos de responsabilidad o para estudiar en las 

universidades holandesas. 

 

Tres cuartas partes de ellos estaban en posesión de un título universitario o de 

formación profesional universitaria. Por lo general son jóvenes, provienen de ciudades 

y tienen ideas modernas. Sólo una pequeña proporción de migrantes recientes de 

España está casado o tiene hijos. La mayoría tiene una relación aquí, y es relativamente 

común  tener una pareja holandesa o que viene de otra parte. Lo que es sorprendente 

es que la perspectiva de la estancia de los recientes migrantes hispanos en la mayoría 

de los casos es temporal: sólo un pequeño porcentaje del 20% aspira a continuar  la 

migración en los Países Bajos. 

 

Los españoles que participaron en la encuesta no están muy orientados a quedarse 

definitivamente en los Países Bajos. Esto es parecido a lo que sucedió  con la primera 

ola de migración de españoles en los años sesenta y setenta del siglo pasado donde 

hubo altas tasas de emigración de los españoles a los Países Bajos. 

 

Para los españoles que han encontrado trabajo en los Países Bajos y que tienen una 

pareja con la que viven juntos, la probabilidad de salida es considerablemente menor. 

Se desconoce si los que se han ido han regresado a  España o emigrado a otro país. 

 

Los migrantes españoles no están muy centrados en los Países Bajos, y tienen mismo 

en un interés limitado en la política holandesa y medios de comunicación. 

 

Sin embargo, una gran parte de los españoles han iniciado el aprendizaje de holandés, 

y han seguido un curso de idiomas. Por otra parte, en un tiempo relativamente corto en 

los Países Bajos ya tienen tantos contactos como con los grupos de origen holandés. 

Los migrantes españoles  no se centran en gran medida de su propio grupo. Un valor 

añadido de este estudio es que hemos seguido a los migrantes españoles a través del 

tiempo. 

 

Por supuesto que hay personas que la segunda vez no participaron en el estudio debido 

a que ya se habían ido los Países Bajos (alrededor de una cuarta parte), o porque no 

pudieron ser localizados o no quisieron participar más. Los resultados no pueden por lo 

tanto aplicarse de forma general a toda la población española Los españoles que 

participaron en nuestra encuesta  en las dos fases se desempeñaban bien en el 

mercado laboral holandés, y la tasa de desempleo entre ellos se había reducido en los 
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primeros años de la estancia. El dominio del idioma holandés ha aumentado de forma 

limitada al cabo de los años. A pesar de su alto nivel de educación y poca distancia 

cultural, el vínculo emocional con los Países Bajos parece limitado y esto no varía en 

caso de estancias más largas. Sólo una cuarta parte de este grupo dice que deseaba 

seguir viviendo en los Países Bajos. 

 

Si comparamos los recientes inmigrantes procedentes de España con los de varios 

países de Europa central y oriental, vemos sobre todo una gran diferencia con los recién 

llegados de Bulgaria y Polonia. La proporción de personas con  alto nivel de educación 

entre los españoles es mucho mayor que entre los polacos y búlgaros. Aunque en el 

grupo de inmigrantes recientes búlgaros también había una proporción significativa de 

personas con estudios, los otros búlgaros generalmente un nivel de educación baja y 

trabajan en la parte inferior del mercado de trabajo. 

 

Aunque el grupo de polacos que recientemente ha llegado a los Países Bajos parece 

estar mejor educado que los búlgaros, sobre todo en el nivel secundario. Ellos trabajan 

en puestos de responsabilidad  en menor proporción que los españoles y en algunos 

casos lo hacen por debajo de su nivel de cualificación. 

 

Al igual que los recién llegados españoles, los inmigrantes recientes de Rumania 

también demostraron muy alto nivel de educación, y son una población joven y 

moderna, y  como los españoles hablan bien el idioma Inglés, trabajan en puestos de 

responsabilidad en los Países Bajos o realizan estudios universitarios, y en la mayoría 

de los casos, tienen la intención de quedarse sólo temporalmente. 

A partir de esta comparación en grupos, se destaca la importancia de la educación para 

la migración. Una buena educación lleva a una distancia social y cultural más pequeña 

y facilita la adquisición de una buena posición en el país de destino. 

 

Los migrantes procedentes de Europa central y oriental tienen que enfrentarse a los 

prejuicios y las imágenes negativas (Dagevos y Gijsberts 2013), de las que los 

migrantes españoles tienen mucho menos experiencia: se sienten generalmente 

aceptados en los Países Bajos, y experimentan en comparación con los migrantes de 

Centro y del Este  de Europa poca discriminación. Esto corresponde a la ausencia de 

imagen negativa de los migrantes españoles. 

 

Los españoles como grupo no participan en el debate público y político sobre la 

migración. Es su manera de encontrar tranquilidad en los Países Bajos. La mayoría de 

los migrantes recientes (registrados) de España cumple con la imagen típica de los 

expatriados: se centran en la comunidad internacional en los Países Bajos - hablan bien 

Inglés, a menudo tienen una pareja no española - y tienen intención de quedarse sólo 

temporalmente. Muestran diferencias (especialmente en la educación), en relación con 

la antigua emigración de españoles a Holanda de los años sesenta y setenta. En gran 

parte, ellos también, finalmente, regresaron a España. 


