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PAÍSES BAJOS 
 
LOS VALORES DE LA SOCIEDAD HOLANDESA CLAVES EN LA POLÍTICA DE 
INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO 
 
En los acuerdos sobre política de integración, el objetivo se centra en la sociedad holandesa 
y en los valores en los que ésta se fundamenta. Se espera de las personas que desean 
establecerse en los Países Bajos que contribuyan al fortalecimiento de la cohesión social y 
que se involucren en la ciudadanía. La formulación de estas exigencias hacia los 
inmigrantes se justifica porque la sociedad impone estas mismas exigencias a sus propios 
ciudadanos. Este es el contenido de la carta sobre integración, vínculo y ciudadanía que el 
Ministro de Asuntos Interiores y Relaciones con la Corona, Sr. Donner ha dirigido al 
Congreso. 
 
Con este cambio de rumbo, el Ejecutivo se aleja del relativismo inherente al modelo 
multicultural. La política de integración parte de una sociedad que ciertamente es cambiante, 
en parte, por los inmigrantes que se asentaron en este país, pero que no puede ser 
intercambiable por ello por cualquier otra sociedad. 
 
Según el Ejecutivo, se necesita una mayor obligatoriedad en la política de integración para 
evitar que la sociedad crezca en detrimento de la sociedad autóctona, la gente tiene que 
convivir durante mucho tiempo y finalmente nadie se siente a gusto en este país 
 
El Ministro Donner plantea en su carta que la integración no es responsabilidad del 
Gobierno, sino de aquellos que se establecen en los Países Bajos. Se trata de que todos los 
ciudadanos contribuyan con su participación a la sociedad holandesa haciéndose 
responsables de su propia vida, de su entorno y de la sociedad en su conjunto. Así, de las 
personas que vienen a los Países Bajos se espera que aprendan el idioma y que adquieran 
conocimiento del funcionamiento de la sociedad holandesa.  
 
El Ejecutivo no quiere ya más una política de integración que conduzca a dar más medios a 
grupos específicos. Tampoco la procedencia debe jugar un papel preponderante en el 
establecimiento de normas o en la lucha contra el comportamiento delictivo. El ministro cree 
que la política habitual en el área de mercado de trabajo, educación y vivienda debe ser 
capaz de proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de que se construyan por si 
mismos una vida independiente. 
 
En la carta, se incluyen las siguientes medidas en el ámbito de la integración, cohesión y 
ciudadanía: 
 

• Se modifica y se fortalece la ley de integración 
 

• Se anulan las subvenciones y medidas dirigidas a la integración de grupos 
específicos y pasan a ser parte de la integración habitual. 

 
• Se planea un proyecto de ley que persiga penalmente a los matrimonios forzados 

con el fin de evitar los problemas que ellos ocasionan. 
 

• Se planea un proyecto de ley para prohibir taparse la cara en los lugares públicos 
 

• Se planea una agenda conjunta dirigida a los ciudadanos actuales, con la 
participación de municipios, ONG´s y de organizaciones de ciudadanos. 
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SE DUPLICAN EN CINCO AÑOS LOS EUROPEOS DEL ESTE QUE LLEGAN A 
HOLANDA 
 
Los Países Bajos están constatando un importante aumento en el número de trabajadores 
procedentes de la Europa Central y del Este que llegan a este país.   
 
A principios de 2011 había en Holanda casi 200.000 europeos procedentes de la Europa 
Central y del Este registrados como residentes o como trabajadores. Esta cantidad se ha 
duplicado en los últimos cinco años. Más de dos de cada tres europeos centrales o del este 
en este país son polacos. 
 
Gran aumento desde 2007 
 
Las personas que planean permanecer en los Países Bajos durante más de cuatro meses 
deben registrarse en la base de datos municipales (GBA). A 1 de enero de 2011, había 
117.000 personas inscritas procedentes de la Europa Central y del Este de países miembros 
de la Unión Europea. Además, había 81.000 trabajadores registrados procedentes de la 
Europa Central y del Este que no estaban inscritos en un ayuntamiento. 
 
En total, casi 200.000 personas procedentes de la Europa Central o del Este en los Países 
Bajos registradas como residentes o como trabajadores. En los últimos cinco años, el 
número de inscritos en los registros del GBA casi se ha duplicado. El número de 
trabajadores procedentes de la Europa Central y del Este que no están inscritos se ha 
cuadruplicado en el mismo periodo de tiempo. 
 
Europeos procedentes de la Europa Central y del Este, a 1 de enero de 2011 
 

 
 
Leyenda: 
Niet ingeschreven in GBA, werknemers = No inscritos en el GBA, trabajadores. 
Ingeschreven in GBA, eerste generatie = No inscritos en el GBA, primera generación 
Bron: CBS = Fuente: CBS 
 
 
 
 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 149 
 

149

 

La mayoría de los polacos no están inscritos en el ayuntamiento 
 
De los más de 136.000 polacos registrados en Holanda, sólo 66.000 están inscritos en un 
registro municipal GBA. El número de trabajadores polacos que aún no están inscritos como 
residentes es algo mayor, más de 70.000 persona. Entre búlgaros y rumanos, la relación es 
distinta: 27.000 están inscritos en los ayuntamientos y algo más de mil son trabajadores no 
inscritos. 
 
De los europeos de la Europa Central y del Este inscritos en los ayuntamientos, más de la 
mitad han nacido en Polonia y casi una cuarta parte en Bulgaria y Rumania. Entre los 
trabajadores no inscritos, el porcentaje de polacos es mucho mayor, casi el 90%. Sólo un 
1% procede de Bulgaria y Rumania. Una explicación para este fenómeno es que los 
búlgaros y los rumanos necesitan aún un permiso de residencia.  
 
Europeos de la Europa Central y del Este por origen, desde el 1 de enero de 2011 

 
 

Leyenda: 
Polen = polacos; Bulgaren en Roemenen = búlgaros y rumanos; Overig = resto 
Ingeschreven in GBA, eerste generatie = inscritos en el GBA (registro de datos municipales), primera generación 
Niet Ingeschreven in GBA, eerste generatie = inscritos en el GBA (registro de datos municipales), primera 
generación 
Bron: CBS = Fuentes: CBS 
 
Más de dos de cada tres polacos, búlgaros y rumanos inscritos en el GBA, a 1 de enero de 
2010, vivían en Holanda desde hacia menos de cinco años. Del resto de europeos 
procedentes de la Europa Central y del Este, casi la mitad vivía en los Países Bajos desde 
hacia más de cinco años. Esto se refiere, sobre todo, a los húngaros.  
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Duración de estancia de los europeos centrales y del este, a 1 de enero de 2010 

 
 

Leyenda: 
Polen = polacos; Bulgaren en Roemenen = búlgaros y rumanos; Overig = resto 
Minder dan 1 jaar = menos de 1 año 
1 tot 5 jaar = 1 a 5 años 
5 jaar of meer = 5 años o más 
Bron: CBS = Fuentes: CBS 

 




