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PAÍSES BAJOS 
 

EL SISTEMA ACTUAL DE INTEGRACIÓN FALLAi 
 
Según las conclusiones del informe del Tribunal General de Cuentas, el sistema de 
mercado no tiene éxito en la política de integración. El informe señala que sólo un 
tercio de los solicitantes de asilo pasa las pruebas de integración en el plazo de tres 
años. Por otra parte, el examen se hace para un nivel más bajo que antes. 
 
En 2013 el gobierno decidió que es responsabilidad del migrante superar en el plazo 
de tres años el examen de integración. Antes, los municipios eran responsables de 
la integración de los recién llegados. El sistema de mercado también lleva consigo 
que los inmigrantes que no puedan pagar el curso por sí mismos obtengan un 
préstamo de hasta diez mil euros, con el que pueden comprar clases de idioma e 
integración. 
 
Laberinto 
 
El problema es que justo son los recién llegados que no hablan el idioma los que no 
son capaces de encontrar el camino en el laberinto de los distintos tipos de cursos, 
señala el Tribunal de Cuentas. 
El sitio web de la etiqueta Look at Work, que debe garantizar la calidad de la oferta 
de clases de idioma y de integración está en gran medida en holandés. "Todavía hay 
un mundo por superar", según los miembros del consejo del Tribunal. 
 
Tasa de aprobados 
 
En el informe "Integración - los primeros resultados de la Ley de Integración 2013" 
se establece que la tasa de éxito de los solicitantes que habían aprobado sus 
exámenes a mitad de 2016, es del 33 por ciento. 
La mitad de los 5.415 solicitantes de asilo que tuvieron que integrarse en el primer 
semestre de 2013, fracasaron en tres años. Un tercio superó el examen dentro del 
plazo prescrito, el resto obtuvo una exención o una renuncia. 
 
Sanciones 
" 
Los resultados de la Ley de Integración Cívica de 2013 son decepcionantes", dice el 
Tribunal. Esto se debe principalmente a que el número de inmigrantes que alcanzó 
un nivel más alto que el nivel obligatorio del curso, disminuyó. En los años 2007-
2012, el 20 por ciento de los inmigrantes se examinaron para un nivel más alto de 
holandés, esta cifra es del 2 por ciento desde 2013. 
 
Si se consigue aprobar el examen de nivel básico dentro de los tres años, el 
préstamo para migrantes de asilo se convierte en un regalo. Si no es así, el migrante 
debe devolver el préstamo. Puede ser que la gente por este motivo lo haga mejor. 
También podría ser que eviten el nivel más alto por miedo a la multa de tener que 
devolver el préstamo. 
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Incremento 
 
El Ministro Lodewijk Asscher de Asuntos Sociales y Empleo escribió anteriormente 
una carta al Parlamento en la que decía que la tasa de éxito aumentó del 32 a 49 
por ciento. Sin embargo, también expresó sus preocupaciones sobre el sistema de 
mercado, por dejar la responsabilidad a los propios migrantes y a los resultados de 
esa obligación. 
 
El informe afirma que Asscher propone a los municipios proporcionar un papel más 
consultivo, para darle un incentivo adicional al inmigrante para hacer el examen 
estatal y para traducir a otros idiomas más documentos que se incluyan el sitio web 
de Focus on Work. 
 
Las conclusiones que saca el Ministro y los ajustes que luego anuncia en línea con 
las conclusiones de la investigación, se recogen en el informe del Tribunal de 
Cuentas. 
 
"Desastre de integración" 
 
El partido de la oposición D66, sin embargo, mantiene que es un fracaso la política 
de integración del Ministro Asscher y que no se ha hecho nada para promover la 
integración de los recién llegados. Según D66 es increíble que Asscher sólo 
intervenga al final de su período de legislación a la puerta de las elecciones.  
 
El Ministro de Asuntos Sociales y Empleo Asscher ha anunciado que está de 
acuerdo con las conclusiones del Tribunal. Sin embargo, subrayó que ya se han 
tomado medidas durante el pasado año para mejorar la integración. Así, los 
municipios obtienen más control y una mayor participación en la integración de los 
inmigrantes locales y supervisan estrictamente las oficinas de integración y la 
calidad de las clases que estas ofrecen. 
 
Para Países Bajos es muy importante que los recién llegados rápidamente 
encuentren un lugar en la sociedad y la integración es un punto de partida crítico y 
fundamental para conseguirlo. 

 

 

                                                 
i Fuente: NU.Nederland, febrero 2017  
 


