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PAÍSES BAJOS 
 
MONITOR DE LA JUVENTUD EN 2011 
 
A 1 de enero de 2011, en los Países Bajos había casi 5 millones de jóvenes de entre 0 y 25 
años. La mayoría de ellos vive en el oeste del país. De esos 5 millones, 1,1 8 millones son 
de origen extranjero, un 70% procede de países no occidentales y un 30% procede de 
países occidentales. Los marroquíes y los turcos constituyen el mayor grupo dentro de los 
jóvenes extranjeros procedentes de países no occidentales. Las grandes ciudades 
holandesas son las que tienen mayor proporción de jóvenes extranjeros de procedencia no 
occidental. Así, Ámsterdam. La Haya, Rotterdam y Utrecht contabilizan el 45% de los 
jóvenes de este origen. 
 
Según los últimos pronósticos de población facilitados por la Oficina Central de Estadística, 
en 2020, la cifra de jóvenes de entre 0 y 25 años se elevará a 4,8 millones, un 2% menos 
que en 2011. Este descenso se debe a un desplome en la cifra de nacimientos a comienzos 
de este siglo. La cifra de jóvenes de procedencia occidental se elevará en un 11% en ese 
periodo según los pronósticos, la de jóvenes procedentes de países no occidentales se 
mantendrá invariable, mientras que según las previsiones, la cifra de jóvenes autóctonos 
sufrirá un descenso en los próximos 10 años. La cifra total de jóvenes de 0 a 25 años de 
procedencia extrajera se prevé que se elevará a 1,22 millones en 2020. 
 
Jóvenes (de 0 a 25 años) en los Países Bajos 

 
Leyenda 
Autochtonen = Autóctonos 
Weterse allochtonen = Extranjeros de procedencia occidental 
Niet weterse allochtonen = Extranjeros de procedencia no occidental 
Prognose 2020 = Pronóstico 2020 
Bron: Landelijke Jeugmonitor, CBS- bevolkingsstatistiek = Fuente: Monitor de juventud nacional, Oficina Central 
de Estadística. estadística de población. 
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Educación 
 
En curso escolar 2010/2011, un 72% de todos los jóvenes de hasta 25 años estaba 
siguiendo algún tipo de formación. Algo más de una cuarta parte de los jóvenes 
escolarizados seguía educación dentro del sistema de enseñanza establecido. Una buena 
formación es de gran interés con vista a las futuras oportunidades laborales de los jóvenes.  
 
En el Monitor se recoge cuantos niños de escuela básica forma parte de la categoría de los 
que necesitan apoyo extra, cuantos estudiantes de vmbo, formación profesional dirigidos a 
formación profesional básica, en relación con el número de estudiantes de formación 
profesional, havo, dirigida a estudios de formación profesional superior y estudiantes de 
vwo, estudios medios dirigidos a estudios universitarios superiores, así como el número de 
estudiantes que abandonan prematuramente sus estudios. 
 
En el curso escolar analizado, había más de 1,5 millones de niños siguiendo educación 
básica normal. Uno de cada ocho estudiantes de escuela básica pertenece al grupo de los 
que van retrasados y necesitan apoyo extra; un 13%.   
 
Entre los jóvenes de 15 años, dentro del mencionado curso escolar, casi 170.000 seguía 
estudios de vmbo, havo o vwo. De entre todos estos jóvenes, la relación de los que seguía 
vmbo frente a los que seguían havo o vwo es de 1,15; es decir más de la mitad de los 
jóvenes estudiantes de 15 años seguía formación profesional básica. En los últimos años, 
esta relación está cambiando un poco a favor de estudios havo y vwo. Está mejorando un 
poco el nivel educativo de Holanda. Entre las chicas, esta relación es del 1,05 y se ha 
mantenido invariable. Entre los chicos, la relación es del 1,27, lo que implica que los chicos 
van a estudios básicos de vmbo con mayor frecuencia que las chicas. 
 
Relación de jóvenes de 15 años que siguen estudios de vmbo frente a los que siguen havo o 
vwo, en 2011 

 
Leyenda: 
Totaal = Total 
Jongens autochtonen = Chicos autóctonos 
Jongens westerse allochtonen = Chicos extranjeros procedentes de países occidentales 
Jongens niet westerse allochtonen = Chicos extranjeros procedentes de países no occidentales 
Meisjes autochtonen = Chicas autóctonas 
Meisjes westerse allochtonen = Chicas extranjeras procedentes de países occidentales 
Meisjes niet westerse allochtonen = Chicas extranjeras procedentes de países no occidentales 
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En el curso escolar 2009/2010, un 3,3% de los estudiantes de 12 a 23 años abandonaron 
prematuramente sus estudios. Esta proporción ha disminuido con respecto a la de cinco 
años antes, curso 2004/2005, que era del 4,5%. 
 
Proporción de estudiantes (12 a 23 años) que abandonaron prematuramente sus estudios 
en el curso 2009/2010 

 
Leyenda: 
Nederland = Países Bajos 
Geslacht  = Sexo 
Vrouwen = Mujeres 
Mannen = Hombres 
Herkomst  = Origen 
Autochtonen = Autóctonos 
Niet westerse allochtonen = Extranjeros no occidentales 
Gemeentegrootte = Tamaño municipal 
4 grote gemeenten = 4 grandes municipios 
Overige steden met > 100.000 inwoners (overig) = Resto de ciudades de más de 100.000 habitantes (resto) 
Overige steden met > 100.000 inwoners = Resto de ciudades de menos de 100.000 habitantes 
% t.o.v 12 tot 23 jarige leerlingen = % respecto a estudiantes de 12 a 23 años. 
 
Trabajo 
 
En 2010, un 79% de los jóvenes de 15 a 27 años que no seguía estudios tuvo un trabajo de 
12 horas o más por semana. Este porcentaje es muy sensible a los cambios coyunturales, 
cuando la economía va bien aumenta el porcentaje de jóvenes que trabaja. Así en 2008 
estuvo trabajando un 84% de jóvenes de esa edad y condición, en cambio el porcentaje bajó 
en 2009 y 2010. 
 
El desempleo entre jóvenes es más alto que entre los mayores, lo que se debe en parte a 
que los jóvenes tienen poca o ninguna experiencia laboral y además, en momentos difíciles 
son los primeros en perder el puesto de trabajo.  
 
En el grupo de 15 a 27 años, el porcentaje de hombres y mujeres jóvenes trabajando que no 
siguen ningún estudio se ha mantenido invariable; así, en 2010, tenía trabajo un 81% de 
estos hombres jóvenes y un 78% de mujeres jóvenes. A lo largo de los años ha ido 
disminuyendo la diferencia de porcentajes entre hombre y mujeres. En 2010, esta diferencia 
aún es de 10 puntos porcentuales.  
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Participación laboral neta de los jóvenes (15 a 24 años) por edad en los Países Bajos 

 
Leyenda: 
Mannen = Hombres 
Vrouwen = Mujeres 
 
Los jóvenes autóctonos tienen empleo con mayor frecuencia que los jóvenes de 
procedencia extranjera no occidental, respectivamente el 84% y el 60% de los jóvenes que 
no siguen ya ningún estudio. El porcentaje de jóvenes laboralmente activos también cambia 
mucho dependiendo de la provincia. En las cuatro ciudades más grandes de Holanda este 
porcentaje es menor que en el resto del país. 
 
 
 
 
 
 




