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PAÍSES BAJOS
LOS NUEVOS MIGRANTES ESPAÑOLES EN LOS PAÍSES BAJOS 33
El número de migrantes españoles que vienen 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 para trabajar o para 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. .¿Que 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 residen 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 a los Países Bajos tenía un
diploma de formación profesional superior, universitaria o pos universitario. Suelen
ser solteros, sin hijos y provenientes de las áreas urbanas de Madrid, Cataluña y
Andalucía. El 84% de los emigrantes recientes procedentes de España tiene 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 grupo de ellos estaba en el 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
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españoles 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% trabaja como profesional o
técnico (por ejemplo: investigador, docente, ingeniero, enfermero o especialista en
ti). 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. 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 espera
quedarse a vivir en los Países Bajos. Casi el 60% espera 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 nuestro país, hemos observado que pocos
migrantes españoles recientes dominan el idioma neerlandés. Unos 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 domina el 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 más del 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 aquí, 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 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 a los Países Bajos un país
acogedor para las personas de su país y el porcentaje de los que experimentan con
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(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 emigrantes 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 está 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) indican que una cuarta parte de los españoles
entrevistados ya ha abandonado los Países Bajos. Los españoles que han
encontrado un trabajo en los Países Bajos y que conviven con una pareja 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 nuestro
país 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 los
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).
Conclusión
La mayoría de los españoles que han llegado recientemente a los Países Bajos, se
han inscrito aquí y han participado en el estudio, responde a la imagen del
inmigrante de alta cualificación: un grupo con gran movilidad, con un alto nivel
educativo, que hablan buen nivel de inglés, trabajan en cargos de importancia o
estudian en los colegios universitarios o universidades holandeses y que no tienen
como objetivo instalarse definitivamente en los Países Bajos. Todo esto se
desprende del deseo de permanecer temporalmente en este país y también, por
ejemplo, del hecho de que su afinidad con los Países Bajos sea limitada y no
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 206

159
aumente a medida que se prolonga la estancia. Además, hemos visto (al igual que
en la primera ola de migración de españoles durante los años sesenta y setenta del
siglo pasado) un alto porcentaje de emigración de españoles desde los Países
Bajos.
AUMENTO DE LA CIFRA DE SOLICITUDES DE ASILO POR REUNIFICACIÓN
FAMILIAR 34
El número total de solicitudes de asilo en Holanda en septiembre de 2016 fue 3162,
un 24% más que en el mes anterior (agosto de 2016: 2,505). En comparación con
septiembre de 2015 (8.594), el número de solicitudes es casi tres veces menor.
En septiembre, el IND recibió 1.807 primeras solicitudes de asilo, 129 solicitudes
reiteradas de asilo y 1.226 familiares de titulares de asilo.
Aumento de las primeras solicitudes de asilo de marroquíes y argelinos
Las cinco nacionalidades más presentes en las solicitudes de asilo son marroquí
(16%), argelina (12%), eritrea (9%), albanesa (5%) y siria (5%). Es notable el
aumento de las solicitudes de asilo de los marroquíes (del 8 al 16 por ciento) y de los
argelinos (del 5 al 12 por ciento) en septiembre, en comparación con el mes anterior.
Marruecos ya se encuentra desde febrero de 2016 como un país seguro. Argelia se
designará en breve también para esta lista de países seguros. El número de
primeras solicitudes de asilo de personas procedentes de los Balcanes Occidentales
disminuyó un 41% en comparación con el mes anterior.
Las solicitudes repetidas de asilo disminuyeron ligeramente
El número de solicitudes repetidas de asilo disminuyó en septiembre en
comparación con el mes anterior, de 158 en agosto a 129 en septiembre. Los
afganos siguen en el primer lugar (19%), seguidos por los iraníes (10%) y los
iraquíes (8%).
Reunificación familiar
Los familiares de los titulares de un permiso de residencia por asilo pueden causar
también derecho a un permiso de residencia bajo ciertas condiciones. En septiembre
de 2016 la cifra de familiares de refugiados que habían conseguido el estatus de
asilo que llegó a los Países Bajos fue de 1.226, esto supone un incremento de más
del 70% en comparación con agosto (707). Tres cuartas partes de ellos tienen
nacionalidad siria.
En el enlace que mencionamos a continuación se puede descargar un estudio en
ingles sobre la afluencia de refugiados en septiembre.
https://ind.nl/nieuws/paginas/stijging-aantal-nareizigers-in-september.aspx
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