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PAÍSES BAJOS
CRECE LA INMIGRACIÓN 35
En el primer semestre del año ha aumentado la inmigración, mientras la emigración se ha
mantenido estable. En este periodo se ha registrado un mayor número de inmigrantes que
se han establecido en los Países Bajos, que en el año anterior. Vinieron más de 76.000
inmigrantes a vivir a este país, 8.600 más que en el mismo periodo de 2013. El número de
personas que salió del país se mantuvo estable en 64.000, lo que da un saldo positivo de
12.000 personas.

Principales poblaciones de extranjeros residentes en
Holanda a 1 de enero de 2013
País procedencia
Total
Afganistán
Brasil
Bulgaria
China
Colombia
República Dominicana
Egipto
Etiopia
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Marruecos
Antiguas
Antillas
holandesas
Polonia
Rumania
Somalia
Siria
Turquía
Sudáfrica

42.348
19.957
20.754
61.890
14.069
12.864
21.783
12.270
19.430
24.983
374.847
53.731
35.395
368.838
145.499
111.121
17.807
34.631
11.665
395.302
18.224

La mayoría de los inmigrantes laborales proceden de Polonia, son el grupo más numeroso.
Desde la entrada de ese país en la UE en 2004 cada año hay un mayor número de polacos
que se establece en los Países Bajos. En la primera mitad de 2014, se inscribieron 12.000
polacos en los ayuntamientos holandeses, 2.000 más que en el mismo periodo del año
anterior. Un 70% de los polacos que emigra a los Países Bajos lo hace por motivos de
trabajo. La mayoría están empleados en los sectores de la construcción y en la agricultura.
Además de la mano de obra, un 20% de los polacos que llegan al país es por reunificación
familiar o para estudiar. El número de estudiantes constituye un porcentaje realmente
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Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, julio de 2014
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pequeño y el número de personas que llegan por este motivo se eleva a unos pocos cientos
al año.
Tras un periodo de tiempo, una parte de los inmigrantes polacos deja el país. En el primer
trimestre de 2014, más de 5000 inmigrantes de esta procedencia se fueron del país,
mientras en el mismo periodo del año anterior, el número ascendió a 4.700. Según la Oficina
Central de Estadística, CBS, a lo largo de diez años, se han ido de los Países Bajos más de
la mitad de los polacos que se establecieron.
A pesar del creciente número de polacos que sale de los Países Bajos, la cifra de los que
vienen a establecerse en Holanda sigue siendo superior a la tasa de abandono. En el primer
semestre de 2014, el saldo neto fue de 6.500 polacos más, frente a los casi 5.000 del mismo
periodo de 2013. Los inmigrantes procedentes de esta nacionalidad constituyen ya un grupo
de inmigrantes tradicionales de los Países Bajos
Llega gran cantidad de solicitantes de asilo procedentes de Siria y Eritrea
En los últimos meses, el número de solicitantes de asilo ha aumentado muy
significativamente en los Países Bajos. En el primer trimestre de 2014 ha llegado al país el
doble de solicitantes de asilo que los registrados en la primera mitad de 2013. De hecho, es
la cifra más elevada desde el primer semestre de 2001. Muchos aspirantes proceden sobre
todo de Siria y Eritrea, países de los que el número de solicitantes es superior al del año
pasado. No obstante, en junio, el número de aspirantes procedentes de Eritrea bajó
drásticamente y fue mucho más bajo que el de abril y mayo.
En el primer semestre de 2014 llegaron a los Países bajos 12.300 solicitantes de asilo. Los
sirios ocuparon el primer puesto en número, con la cifra de 3.700 recién llegados, seguido
por los eritreos con 3.500 solicitudes. Ambos grupos representan el 58% de las solicitudes
de asilo en su conjunto. En los años anteriores los principales países solicitantes de asilo
fueron Somalia, Irak, y Afganistán.
En los últimos, la cantidad de solicitantes procedentes de Eritrea meses ha mostrado un
comportamiento errático. En ese país hay muchos procesos a personas por motivos
políticos o religiosos y como resultado ha aumentado muy considerablemente el número de
solicitantes de asilo de este país a los países de la Unión Europea. Al principio se dirigían
sobre todo a Suecia y a Alemania, pero influenciados por traficantes de personas,
inesperadamente en abril y en mayo aumentó mucho el número de solicitudes de personas
procedentes de Eritrea en los Países Bajos. Como respuesta, el Ministerio de Seguridad y
Justicia anunció una serie de medidas en mayo, lo que produjo que en junio el número de
estos solicitantes se redujera a 200. En junio, el número de solicitantes procedentes de Siria
se elevó a 900. El aumento en el número de los solicitantes de esta procedencia está
vinculado a la guerra civil de ese país.
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