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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones Puedes acceder a ella a través de este enlace:

Principales ciudades

Amsterdam (capital), Eindhoven, La Haya, Rotterdam, Utrecht

Idiomas y moneda

Idiomas: Neerlandés.
Moneda: Euro.
Los Países Bajos forman parte de la zona euro desde 1999. El euro está regulado
por el Banco Central Europeo (BCE).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
El Reino de los Países Bajos (Koninkrijk der Nederlanden) está formado por el país
europeo llamado Países Bajos (Nederland) y las tres islas caribeñas de Bonaire,
Sint Eustatius y Saba, que tienen el status de "municipios especiales".
El país es por lo común conocido por el nombre de su región histórica más
influyente, Holanda, en el oeste del país.
El Reino de los Países Bajos es una democracia parlamentaria bajo una monarquía
constitucional. El monarca ocupa la jefatura de Estado y la presidencia del Consejo
de Estado.
La Constitución neerlandesa fecha de 1815 y ha sufrido numerosas modificaciones,
entre las cuales se destaca la de 1848, en la que se introdujo la responsabilidad
ministerial y, con ella, los principales fundamentos de la democracia parlamentaria.
Las Cortes Generales o Parlamento ( Staten Generaal ) están formadas por dos
cámaras elegidas por 4 años. Los 150 miembros de la Segunda Cámara o
Congreso se escogen directamente mediante un sistema de listas de partidos
basado en la regla proporcional, sin que existan límites mínimos para la obtención
de representación. La Primera Cámara o Senado se elige indirectamente: se
compone de 75 senadores escogidos por los 764 miembros de los 12 consejos
provinciales, que son escogidos directamente.
El poder ejecutivo lo ejerce el Consejo de Ministros. Habitualmente el Gobierno se
forma con una coalición de partidos políticos dado que las mayorías absolutas no
son habituales. Una característica singular es que el periodo de formación del
Gobierno después de unas elecciones generales puede durar meses. En este
periodo se elabora un "acuerdo de coalición" que vincula a los partidos que
configurarán el nuevo Gobierno. Finalmente el nombramiento del nuevo Gobierno
se produce a propuesta de un formateur - futuro primer ministro- designado por los
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partidos de coalición, que queda formalmente nombrado con el apoyo del Congreso.
Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Los Países Bajos están formados por 12 provincias: Drente, Flevolanda, Frísia,
Güeldres, Groninga, Limburgo, Brabante Septentrional, Holanda Septentrional,
Transisalania, Holanda Meridional, Utrecht y Zelanda.
La identidad política de cada provincia se remonta hasta la edad media. Hoy, cada
provincia está gobernada por un comisionado designado por el monarca y una
cámara legislativa elegida popularmente (también denominadas estados
provinciales). Cada una de ellas cuenta con diversas municipalidades, hasta
alcanzar las casi 700 y son gobernadas por una junta elegida popularmente y un
burgemeester (burgomaestre o alcalde) nombrado por la corona. Estos niveles
inferiores de gobierno sólo tienen poderes limitados para recaudar impuestos y
dependen del Gobierno central para la mayor parte de su financiación.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Número

16.754.962

16.804.432

16.865.008

16.936.520

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

144.620

55.674

110.006

Porcentaje sobre la población*

0,90%

0,34%

0,66%

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:
Año

2012

2013

2014

2015

Importe

49.475 $

51.575 $

52.157 $

44.300 $
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La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Percentaje

4,5 %

4,4 %

5,3 %

6,7 %

6,9 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

828.946.812.397 $

Crecimiento
porcentual*

-1,06 %

2013

2014

2015

866.680.000 879.635.0 750.283.9
.367 $
84.125 $ 08.173 $
-0,19 %

1,42 %

1,95 %

Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

22%

76 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

21%

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

21%

78 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

20%

78 %
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* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha sido la siguiente:

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

8

5

4

4

4

4

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en La Haya
●

Página web

Embajada de los Países Bajos en Madrid
La embajada, como representación oficial de los Países Bajos, abarca con sus
actividades todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos
●

Página web

Consulados
Consulado de España en los
Países Bajos

Consulado General de España en Ámsterdam
Demarcación consular: La jurisdicción del consulado incluye Los Países Bajos y
las islas caribeñas de Curazao, Bonaire y Aruba
●

Frederiksplein, 34. 1017 XN Amsterdam
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+31 20 620 38 11

●

+31 20 638 08 36

●

cog.amsterdam@maec.es

●

Página web
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Consulado de los Países Bajos en Consulado Honorario de los Paises Bajos en Barcelona
Cataluña
● Avinguda Diagonal, 611, 4t pis Edif. Prisma, 08080 Barcelona
●

+34 93 419 95 80

●

+34 93 410 90 18

●

info@hcbcn.net

●

página web

Servicios consulares:
Como se trata de un Consulado Honorario, todos los servicios los ofrece la
Embajada de Holanda en Madrid, a través de este enlace.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.
ACCIÓ Agència per a la
Competitivitat de l’E mpresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información, referente a los servicios que se
ofrecen en este enlace.
Oficina d’ACCIÓ en Bruselas (ámbito de actuación: Bélgica, Paísos Bajos y
Luxemburgo)
●

Agència Catalana de Turisme

Ubicació i contacte

Les oficines de l'Agència Catalana de Turisme a l'exterior presten serveis B2B
(serveis al sector turístic català i als operadors turístics del país que treballen amb
Catalunya).
Oficina de l'Agencia Catalana de Turisme (ACT) en el Benelux
●

Institut Català de les Empreses
Culturals

Ubicación y contacto

Las oficinas del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) buscan la
promoción de la internacionalización de las empresas culturales catalanas dando
soporte a la difusión, distribución, promoción y al establecimiento de vínculos entre
empresas catalanas y extranjeras.
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Oficina del ICEC en el Benelux
●

Ubicación y contacto

Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Catalans al món

Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al món en los Países Bajos:
●

Amsterdam

●

Delft

●

Eindhoven

●

Leiden

●

Lelystad

●

Rotterdam

●

Utrecht

Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

Des del 19 de enero de 2013, hay un único permiso de conducir válido en cualquier
Estado miembro de la UE. En la web Your Europe, podrás obtener información
detallada sobre la validez y sobre qué hacer en caso de pérdida, robo y
renovación del permiso de conducir.
Todos los conductores de la UE (unos 300 millones) pasan a tener el mismo
permiso, las mismas normas de renovación y podrán obtenerlo en el país donde
residan, independientemente de si es o no su país de nacimiento.
No es necesario, pues, ningún tipo de trámite relativo al canje.

Homologación de
títulos
¡Importante! La homologación de títulos tiene que efectuarse siempre en el país de
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destino.
Información sobre la normativa
europea aplicable

1. Validación a efectos académicos
Conviene tener presente que en la UE no opera el reconocimiento automático de
los títulos o certificados académicos (encontrarás más información en el portal Your
Europe). Eso significa que cada país establece su propio sistema para homologar
títulos y convalidar estudios.
En cualquier caso, puedes acceder a la red ENIC-NARIC, que enlaza los centros
nacionales de información sobre esta materia y proporciona información en lo
referente a:
●

Procedimientos de reconocimiento académico de los diferentes títulos
extranjeros.

●

Herramientas de reconocimiento, fuentes y procedimientos para evaluar los
títulos extranjeros.

●

Título extranjero de un candidato en el procedimiento de reconocimiento
profesional.

●

Reconocimiento de títulos y periodos de estudio en el extranjero con
finalidades académicas y profesionales .

Desde este enlace puedes acceder a la lista de los países adheridos a la red
ENIC-NARIC, y clicando aquí puedes consultar el apartado concreto de los
Países Bajos, que ha habilitado el siguiente centro nacional de información:
Afdeling Onderwijsvergelijking
International Recognition Department
Dutch ENIC/NARIC
●

Kortenaerkade 11, Postbus 29 777, 2502 LT Den Haag, The Netherlands

●

+31 704 260 260

●

+31 704 260 395

●

http://www.nuffic.nl/contact

●

Web

2. Reconocimiento de cualificaciones a efectos laborales o profesionales
En este caso, es aplicable la Directiva 2005/36 , de 7 de septiembre, que vincula la
posibilidad del reconocimiento de las calificaciones a las profesiones reguladas.
De esta norma encontrarás información más detallada en el apartado Professions
regulades .
Información que facilitan los
Países Bajos sobre los procesos
de homologación

Para convalidar los estudios de educación primaria y secundaria cursados en el
sistema educativo español, con el fin de seguir estudiando en los Países Bajos, son
los centros educativos los encargados de valorar la equivalencia con las titulaciones
holandesas.
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En cuanto a la evaluación de títulos de educación superior, el NUFFIC, un
organismo creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y asociado al
NARIC, actúa como Centro Nacional de Información para el reconocimiento
académico y profesional en los Países Bajos. No obstante, son las diferentes
universidades las que deciden la admisión de los alumnos.

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como los Países Bajos son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí. En el caso concreto de los Países Bajos,
conviene tener en cuenta que tanto este país como España han suscrito
diversos convenios en virtud de los cuales no es necesaria la legalización de
determinados documentos. En particular, destacan los convenios siguientes:
Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).
En virtud de este convenio, se puede pedir una certificación internacional o
plurilingüe de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estas
certificaciones las expiden los registros civiles (localización de sus oficinas
en todo el Estado). Convenio número 17 de la Comisión Internacional del
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Estado Civil (CIEC) sobre dispensa de legalización de documentos referentes
al estado civil; a la capacidad o a la situación familiar de las personas físicas;
a la nacionalidad, domicilio o residencia; y de cualquier otro documento
expedido para la celebración del matrimonio o para la formalización de un acto
de estado civil. Convenio Europeo número 63 relativo a la supresión del
requerimiento de legalización de documentos emitidos por agentes
diplomáticos o consulares, así como de las declaraciones oficiales, como por
ejemplo certificaciones sobre la certeza de una fecha o autenticaciones de
firma en cualquier otro documento.
El procedimiento para solicitar las certificaciones a que hacen referencia estos
convenios se encuentra en el apartado sobre "familia" de la página web Trámites y
gestiones personales del Ministerio de Justicia.

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
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y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas.
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización
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de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

De acuerdo con el mencionado Reial decret 1497/2011, de 24 de octubre, los
órganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varían
en función del tipo de documento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son:
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

A Catalunya:
Oficina de la Gerència Territorial del Ministeri de Jusiticia
● C/ de Garcilaso 123, 08027 Barcelona; (
enllaç a la localització de
l'oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
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Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid

● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

● Web
3. Documentos administrativos

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

Los documentos públicos no redactados originariamente en neerlandés deberán
estar válidamente traducidos para que puedan ser admitidos y surtir efectos en los
Países Bajos.

¿Cómo y quien puede hacer las
traducciones juradas?

La traducción jurada debe realizarla un traductor jurado acreditado en los Países
Bajos.
No obstante, también la puede hacer un traductor jurado en España, si bien en este
caso se deberá legalizar su firma (puedes ampliar la información consultando el
apartado anterior, sobre legalización de documentos públicos, o la página web del
Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación [MAEC]). Conviene recordar que el
MAEC nombra periódicamente traductores-intérpretes jurados, que son los únicos
autorizados para efectuar traducciones válidas de documentos que deban producir
efectos ante organismos públicos.
El mismo MAEC mantiene una lista pública actualizada de los traductoresintérpretes jurados.
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Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

El sistema educativo en los Países Bajos está muy descentralizado, ya que las
funciones del Ministerio de Educación ( Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) se limitan al establecimiento de las características generales de la
política educativa (estándares de calidad, objetivos generales de cada etapa
educativa, currículum general y determinación de las asignaturas. obligatorias)
mientras que la puesta en práctica de estas características queda en manos de los
diferentes centros educativos.
La educación es obligatoria y gratuita entre los 5 y los 16 años de edad, pero
durante el período de educación secundaria, los padres tienen que hacerse cargo
del coste de los libros de texto. A partir de los 16 años, la ley exige que los mayores
de esta edad vayan a la escuela al menos a tiempo parcial durante los dos
siguientes años.
Se puede consultar un resumen general del sistema educativo en los Países Bajos
aquí (acceso al web del National Reference Point (NRP) Netherlands, un web con
información general sobre el sistema educativo nacional impulsado por la Unión
Europea y desarrollado por el propio Ministerio de Educación de los Países Bajos).

Educación infantil

Antes de los 5 años, la educación llamada “infantil” no es obligatoria, por lo que la
mayor parte de los niños de esta edad no están escolarizados o lo están solo
parcialmente, asistiendo a guarderías dos o tres veces por semana.
Además de las guarderías, existen otros centros llamados “ habitación de los niños”
(Peuterzalen) que tienen el objetivo de conseguir que los niños se relacionen entre
ellos mientras juegan, lo que les servirá de ayuda cuando empiecen la escuela
primaria.
También existe la Voorschool, que se dirige a niños en riesgo de exclusión social,
cuyo objetivo es evitar que se incorporen a la escuela primaria en situación de
desventaja.

Educación primaria

La educación obligatoria empieza con la educación primaria (Basisonderwijs), que
es obligatoria a partir del día 1 de mes siguiente a su quinto cumpleaños, pero los
padres pueden decidir que su hijo se incorpore a ella a partir de los 4 años, que es
lo más habitual. Si el niño comienza a estudiar a los 4 años, estudiará un total de 8
cursos, hasta los 12 años de edad.
Al finalizar el último curso, el alumno realiza un examen externo final de carácter
nacional, el llamado “test de orientación” (Eindtoets Basisonderwijs), cuyo resultado,
junto con un informe elaborado por el centro, ofrece a los padres una primera
opinión sobre qué itinerario –de los tres que existen dentro de la educación
secundària– puede ser el más adecuado para él.
El año escolar tiene un mínimo de 200 días lectivos. Las escuelas están abiertas
cinco días a la semana, aunque lo más habitual es que los miércoles por la tarde no
haya clases en la escuela primaria.
Se puede obtener más información sobre la etapa de educación primaria aquí
(acceso al web del Gobierno de los Países Bajos).
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Los dos primeros años de la educación secundària son comunes para todos los
estudiantes. Al final del segundo año es cuando la escuela hace una valoración del
rendimiento del alumno y le aconseja de nuevo sobre qué itinerario -de los tres que
existen dentro de la educación secundaria- es el más adecuado para él.
1. Educación preparatoria para la universidad (Voorbereidend Wetenschappeljk
Onderwijs, VWO). Son seis cursos en total que se cursan entre los 12 y los 18 años
de edad. Una vez terminados los estudios, los alumnos poden optar a la educación
superior universitaria.
En los últimos tres años de la VWO, los alumnos pueden escoger en qué
asignaturas pondrán más énfasis con la finalidad de mejorar su preparación de cara
a la educación superior. Estas asignaturas se agrupan en cuatro “paquetes”:
●

Cultura y sociedad;

●

Economía y sociedad;

●

Ciencia y salud;

●

Ciencia y tecnología.

Se puede obtener más información sobre la etapa de educación preparatoria para la
Universidad aquí (acceso al web del gobierno de los Países Bajos).
2. Educación secundaria general (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, HAVO).
Son cinco cursos en total que se cursan entre los 12 y los 17 años de edad. Una vez
terminados los estudios, los alumnos poden optar a la educación superior no
universitaria.
En los últimos tres años de la HAVO, los alumnos pueden escoger en qué
asignaturas pondrán más énfasis con la finalidad de mejorar su preparación de cara
a la educación superior. Estas asignaturas se agrupan en cuatro “paquetes”:
●

Cultura y sociedad;

●

Economía y sociedad;

●

Ciencia y salud;

●

Ciencia y tecnología.

Se puede obtener más información sobre la etapa de educación secundaria general
aquí (acceso al web del gobierno de los Paísos Bajos).
3. Formación profesional preparatoria (Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs, VBMO).Son cuatro cursos en total que se cursan entre los 12 y
los 16 años de edad. Una vez terminados los estudios, los alumnos pueden optar a
la formación profesional media, la MBO.
Existen diversas modalidades en función de si incluyen más o menos componente
práctico a la enseñanza:
●

Tecnología;

●

Salud y bienestar;

●

Economía;
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Agricultura.

Se puede obtener más información sobre la etapa de formación profesional
preparatoria aquí (acceso al web del gobierno de los Países Bajos).
Cada centro de educación secundaria puede decidir libremente cuál de estas
enseñanzas (VWO, HAVO i VBMO) ofrece a sus alumnos, a pesar de que la mayor
parte ofrecen las tres. Los alumnos pueden cambiar de una a otra según sus
intereses y de acuerdo con su rendimiento académico.
Una vez finalizada la educación secundaria, los alumnos realizan exámenes
externos finales de carácter nacional de la mayoría de asignaturas que han cursado.
Solo una vez superados estos exámenes, además de los propios de cada centro, el
alumno puede acceder a la educación superior, ya sea la MBO o la HBO.
De cualquier forma, la educación obligatoria no termina hasta que el alumno
consigue un título que permita su incorporación al mundo laboral. Este título solo
puede ser el de VWO, el de HAVO o el de MBO, ya que el de VBMO no se
considera suficiente.
Formación professional

La formación profesional se ofrece no en escuelas, sino en centros específicos, ya
sean públicos o privados. Existen tres etapas en la formación profesional, que son:
1. Formación profesional preparatoria (Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs, VBMO). Forma parte de la educación secundaria y ya la hemos
visto antes.
2. Formación profesional media (Middelbaar Beroepsonderwijs, MBO). Se inicia a
partir de los 16 años de edad y permite escoger el nivel de educación deseado entre
cuatro que se ofrecen. Además, permite escoger el tipo de enseñanza que se
recibirá dependiendo del tiempo que se pase en la escuela y el tiempo que se pase
haciendo prácticas profesionales:
●

El BOL (beroepsopleidende leerweg). Incluye entre el 20 y el 60 % del tiempo
haciendo prácticas.

●

El BBL, (beroepsbegeleidende leerweg). Incluye más del 60 % del tiempo
haciendo prácticas.

El MBO ofrece formación en cuatro tipos diferentes de conocimiento:
●

Tecnología;

●

Salud y bienestar;

●

Economía;

●

Agricultura.

Dependiendo de si el alumno dispone del VBMO o no, se puede optar a un tipo u
otro de estudios y la conclusión de un nivel permite el acceso al nivel superior:
●

Nivel 1. Los estudios duran entre 6 meses y un año y están pensados para
aquellos alumnos que no pueden acceder a uno de los niveles superiores
debido a su falta de calificación académica (por ejemplo, no haber obtenido el
VBMO). Una vez completados, el alumno puede trabajar desarrollando tareas
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senzillas bajo supervisión. También puede optar por continuar sus estudios
pasando al siguiente nivel de enseñanza del MBO, el 2.
●

Nivel 2. Los estudios duran entre dos y tres años y requieren haber superado
los estudios de nivel 1 del MBO. Una vez completados, el alumno puede
trabajar responsabilizándose de si mismo. También puede optar por continuar
sus estudios pasando al siguiente nivel de enseñanza del MBO, el 3.

●

Nivell 3. Los estudios duran entre dos y cuatro años y requieren disponer del
título de VBMO, en cuyo caso se puede acceder directamente a este nivel.
Una vez completados estos estudios, el alumno puede trabajar desarrollando
una tarea concreta, responsabilizándose de si mismo, haciendo los trabajos
preparatorios necesarios e incluso supervisar las actividades de otros
trabajadores. También puede optar por continuar sus estudios pasando al
siguiente nivel del MBO, el 4.

●

Nivel 4. Los estudios duran entre tres y cuatro años y requieren disponer del
título de VBMO. Una vez completados, el alumno puede trabajar desarrollando
una amplia variedad de tareas, no tanto prácticas como propias del
organigrama de una empresa, responsabilitzándose de si mismo. Este nivel 4
también se puede estudiar en una variante mucho más especializada. En
cualquier caso, una vez terminados los estudios, el alumno puede optar por
continuar sus estudios pasando al HBO.

Se puede obtener más información sobre la etapa de formación profesional media
aquí (acceso al web del Gobierno de los Países Bajos).
3. Formación professional superior (Hoger Beroepsonderwijs, HBO). Su duración
varía entre cuatro y seis cursos y se inicia a partir de los 17 años de edad. Esta
formación, que se orienta hacia profesiones específicas, puede equipararse en
muchos casos a estudios universitarios españoles. Está adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior y sigue la estructura Bachelor-Master.
Se puede obtener más información sobre la etapa de formación profesional superior
aquí (acceso al web del Gobierno de los Países Bajos).
Tanto la formación profesional media como la superior se combinan con prácticas
en empresas para capacitar a los alumnos de cara a su inserción en el mercado
laboral como personal calificado.
Educación superior

Existen dos tipos de educación superior:
1. Formación professional superior (Hoger Beroepsonderwijs, HBO). Se cursa en
lo que podrían denominarse “universidades laborales” (hogescholen), aunque
también se puede cursar en las universidades tradicionales, si éstas deciden
impartirla. Exige disponer de un título de HAVO o WVO, o si acaso, de MBO. Su
duración es de cuatro años (que se pueden alargar hasta seis años si incluye
estudios de máster) y se inicia a partir de los 17 años de edad. Esta formación, que
se orienta a profesiones específicas, puede equipararse en muchos casos a
estudios universitarios españoles. Está adaptada al Espacio Europeo de Educación
Superior y sigue la estructura Bachelor-Master.
2. Enseñanza universitaria (Wetenschappelijk Onderwijs, WO). Se cursa en las
universidades, a pesar de que se puede cursar en las “universidades laborales”, si
éstas deciden impartirlo. Su duración es de tres años (que se pueden alargar hasta
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seis años si incluye estudios de máster) y se inicia a partir de los 18 años de edad.
Se orienta hacia la investigación y las actividades académicas. Ésta formación está
adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior y sigue la estructura BachelorMaster.
El título de máster, ya sea del HBO o del WO, da acceso a los estudios de
doctorado, que duran cuatro años.
Se puede obtener más información sobre la etapa de educación superior aquí
(acceso al web del Ministerio de Educación).

Cobertura sanitaria
En los Países Bajos, la atención sanitaria pública a los europeos (necesaria por
motivos médicos) se garantiza inicialmente mediante la tarjeta sanitaria europea
(enlace a las principales características):
●

Tienen derecho a solicitar esta tarjeta las personas aseguradas o cubiertas
por un sistema de seguridad social estatal de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, así como también en Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza.

●

Cada miembro de la familia que esté viajando debe tener su propia tarjeta.

●

La tarjeta sanitaria europea garantiza la recepción de atención sanitaria en las
mismas condiciones y al mismo coste que las personas aseguradas en los
Países Bajos.

¡Importante! La tarjeta sanitaria europea:
●

No es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria
privada.

●

No cubre los gastos si se viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento
médico.

●

No garantiza la gratuidad del servicio. Dado que los sistemas de asistencia
sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que son gratuitos en un
país pueden no serlo en otros.

Conviene tener presente que el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE (enlace al
documento) establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia
en el territorio de otro estado miembro por un periodo superior a 3 meses si, entre
otros requisitos, tiene contratado un seguro de enfermedad que cubra todos los
riesgos en el estado miembro de acogida.
Tramitación de la tarjeta sanitaria
europea:

Cómo utilizar la tarjeta sanitaria
europea en los Países Bajos:

La tarjeta se puede solicitar telemáticamente a través de la sede electrónica, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o bien presencialmente en las oficinas de
la Seguridad Social del Estado español.
●

Con la targeta sanitària europea (TSE) se puede acudir directamente a la
consulta del médico u odontólogo, siempre y cuando esté afiliado a la sanidad
pública. La asistencia de un médico generalista es gratuita y la odontológica lo
es solo para los menores de edad.
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●

En cualquier caso, con la tarjeta sanitaria europea puedes acudir directamente
a la consulta del médico. En este sentido, si todavía no dispones de seguro, el
médico os hará seleccionar una mutua pública, que será la encargada de
realizar los trámites con la Seguridad Social española.

●

Se puede acceder a más información sobre el tratamiento médico en los
Países Bajos en la página web de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la
Comisión Europea (enlace a particularidades, atención de urgencia y atención
programada).

Desde el portal de la UE Your Europe se puede acceder a una información
detallada con respecto a:
●

Asistencia sanitaria no programada o necesidad de un tratamiento
imprevisto durante una estancia breve.

●

Asistencia sanitaria programada. Derechos y límites a la hora de recibir
asistencia sanitaria.

●

Compra de medicamentos en los Países Bajos con recetas de otro país de
la UE.

●

En los puntos de contacto nacionales de tu país de origen, siempre que
sea miembro de la UE, encontrarás información detallada sobre tus derechos
con respecto a la cobertura sanitaria y las prestaciones que ofrece el Sistema
de la Seguridad Social en los Países Bajos.

Puedes encontrar más información sobre el Sistema de la Seguridad Social en los
Países Bajos en este enlace a la web de la UE. Debido a que, de momento, la
información se encuentra disponible en inglés, francés, neerlandés y alemán (está
previsto que se traduzca al resto de idiomas de la UE), puedes acceder a la versión
en español de la antigua guía en formato PDF clicando aquí.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de cuenta
bancaria

Para abrir una cuenta bancaria en los Países Bajos solo hay que presentarse en la
oficina de la entidad bancaria de su preferencia y pedirla. Según la entidad bancaria
de la que se trate, incluso es posible que sea un trabajador de esta oficina el que se
traslade a tu domicilio o a tu trabajo para proceder a la apertura, pero esto solo pasa
en casos especiales.
La documentación necesaria para la apertura es la siguiente:
●

Documento de identidad válido, como el pasaporte (en muchos casos, el
permiso de conducir no es nunca un documento válido, pero según la entidad
bancaria de la que se tracti, el DNI español sí que lo podría ser). Si ya se
cuenta con la tarjeta de identificación del permiso de residencia en los Paísos
Bajos, ésta també se debe aportar.

●

El BSN (burgerservicenummer), el número de atención del ciudadano. Este
número es un número único que registra a todos los que vivan en los Países
Bajos y es imprescindible para interactuar con las autoridades públicas, ya sea
abriendo una cuenta bancaria, presentando la declaración de impuestos o
haciendo uso del sistema sanitario, por ejemplo.El BSN se asigna
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automáticamente cuando el interesado se da de alta en el padrón municipal de
la localidad donde viva, un trámite que es obligatorio para cualquier persona
que quiera residir en los Países Bajos por un tiempo superior a los cuatro
meses y para el cual tiene solo cinco días desde el día posterior al de la su
llegada al país.La inscripción al padrón municipal obliga al interesado a
presentar una prueba válida de identidad como el pasaporte (no se admite el
permiso de conducir) y la dirección en la que quiere constar como
registrado.Se puede obtener más información sobre el BSN aquí (acceso al
web del gobierno de los Países Bajos).
●

Una prueba de dirección, como el contrato de alquiler de tu vivienda o un
recibo del agua, luz o gas, por ejemplo

●

En algunos casos, también se pide una prueba de ingresos, como tu contrato
de trabajo o los recibos recientes de la nómina.

Una vez revisada la documentación, la cuenta bancaria estará disponible, aunque
puede tardar unos pocos días. Cuando sea así, te avisarán por correo y te enviarán
por correo a parte el PIN (Personal Identification Number, número de identificación
personal) de tu tarjeta de débito (Betaalpas) y te pedirán que vayas a la oficina a
recogerla personalmente. Esta tajeta de débito puede ser utilizada para retirar
dinero de los cajeros automáicos (geldautomaat o pinautomaat) y para hacer pagos
electrónicos en las tiendas mediante el sistema llamado iDeal.
También se puede contar con hacer uso de los servicios telemáticos de la entidad
bancaria de que se trate. Por eso, la entidad te hará llegar un lector especial de
tarjetas.
¡Importante! Los neerlandeses no acostumbran a utilizar cheques bancarios y las
tarjetas de crédito no son siempre aceptadas.
Los bancos en los Países Bajos acostumbran a abrir de lunes a viernes de 09.00 a
18.00 h, aunque en algunos casos pueden cerrar los lunes por la mañana o abrir a
partir de las 10.00 h. Algunos de ellos abren también los sábados por la mañana.
Finalmente, el tipo de cuentas bancarias que se pueden abrir en los Países Bajos
son prácticamente idénticas a las que encontramos en nuetro país, con lo cual no es
necesario incidir en este aspecto.

Registro de una
empresa
El procedimiento para registrar una sociedad mercantil en los Países Bajos consta
de los siguientes pasos, y la información sobre éstos se puede ampliar en la web
Answers for Business del mismo Gobierno de los Países Bajos:
1. Comprobar la disponibilidad y validez del nombre de la empresa en la
Cámara de Comercio de los Países Bajos (Kamer van Koophandel o
abreviadamente KvK). Esta comprobación consiste básicamente en asegurarse de
que el nombre escogido cumple con las disposiciones de la Ley de Nombres
Mercantiles, la Handelsnaamwet, que se puede consultar aquí.
2. Redactar y firmar la escritura de constitución de la sociedad mercantil, que
se debe otorgar ante notario, ya sea personalmente por los fundadores de la
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sociedad o mediante un poder notarial si se trata de un representante.
3. Registrar la sociedad mercantil en la oficina local de la Cámara de Comercio
que corresponda por ubicación geográfica del negocio (se puede consultar aquí
una lista de todas las oficinas existentes). Esto implicará:
●

La inscripción de la sociedad mercantil en el registro mercantil de los Países
Bajos y la obtención del correspondiente número de inscripción, el llamado
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatiennummer (RSIN),
así como de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
(Staatscourant).

●

La obtención del número de identificación fiscal por parte de la Agencia
Tributaria de los Países Bajos (Belastingdienst) (acceso a su web aquí).

●

La obtención del correspondiente número de afiliación a la Cámara de
Comercio de los Países Bajos.

Este trámite se debe hacer personalmente en la mayor parte de los casos y hay que
pedir cita antes (se puede pedir aquí esta cita, pero la página solo está en
neerlandés). Se pueden obtener los correspondientes impresos de solicitud aquí
(acceso al web de la Cámara de Comercio).
La comunicación de los números correspondientes tarda entre 1 y 5 días laborales.
La cuota de afiliación de la sociedad mercantil a la Cámara de Comercio dependerá
del capital social de ésta y de su número de trabajadores.
Finalmente, el tipo de sociedades mercantiles que se pueden abrir en los Países
Bajos son prácticamente idénticas a las que encontramos en nuestro país, por lo
que no hacen falta más explicaciones al respecto. Cabe señalar que las más
comunes son:
●

Besloten Vennootschap (BV), que equivale a nuestra sociedad limitada y que
tiene un capital social mínimo de 0,01 €.

●

Naamloze Vennootschap (NV), que equivale a nuestra societat anónima y que
tiene un capital social mínimo de 45.000 €.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

En los Países Bajos, el organismo público encargado de todo lo referido a la
búsqueda de trabajo (así como de la prestación de desempleo) es el UWV
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (acceso a su web, pero la
información solo está en neerlandés).
En cuanto a la búsqueda de trabajo, el UWV ofrece sus servicios a través de las
oficinas de trabajo, las llamadas WERKbedrijf (acceso a su web, pero la
información solo está en neerlandés). Hay una oficina en cada barrio de las grandes
ciudades y un buscador de éstas aquí (acceso al buscador de oficinas de su web,
pero la información solo está en neerlandés), a pesar de que la mayor parte de sus
servicios (sobretodo la bolsa de trabajo) se ofrecen también telemáticamente, que
es la forma más común de acceder. Incluso editan una revista propia, la UWV
Werkblad, que trata sobre diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad
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laboral en el país.
De todas formas, también se puede recurrir a las oficinas de trabajo privadas, que
en los Países Bajos pueden ser de dos tipos: los arbeidsbureaus y los
uitzendbureaus (estos últimos dedicados en exclusiva al trabajo temporal y a tiempo
parcial). Se puede encontrar una lista de todas las uitzendbureaus aquí (la
información solo se encuentra en neerlandés).
Hay que destacar la estrecha colaboración que mantienen los servicios públicos y
privados de empleo, que motiva que ambos compartan espacio en muchas oficinas
de trabajo.
En cualquier caso, los demandantes de trabajo deben estar en posesión del BSN
(burgerservicenummer), el número de los servicios sociales antes de darse de alta
como tal. Este número es un número único que registra a todos los vivan en los
Países Bajos y que es imprescindible para interactuar con las autoridades públicas,
ya sea abriendo una cuenta bancaria, presentando la declaración de impuestos o
haciendo uso del sistema sanitario, por ejemplo.
El BSN se asigna automáticamente cuando el interesado se da de alta en el padrón
municipal de la localidad donde viva, un trámite que es obligatorio para cualquier
persona que quiera residir en los Países Bajos por un tiempo superior a los cuatro
meses y para el que tiene solo cinco días desde el día posterior al de la su llegada
al país.
La inscripción en el padrón municipal obliga al interesado a presentar una prueba
válida de identidad como el pasaporte (no se admite el permiso de conducción) y la
dirección en la cual quiere constar como registrado.
Se puede obtener más información sobre el BSN aquí (acceso al web del gobierno
de los Países Bajos).
La principal herramienta, de carácter oficial, para conseguir trabajo en los Países
Bajos y en cualquier país de la Unión Europea es la red EURES (servicios
europeos de empleo). Es una red de cooperación formada por los servicios públicos
de empleo de los países europeos. En la misma también participan como socios los
sindicatos y las organizaciones patronales. Su objetivo es facilitar la movilidad de los
trabajadores dentro del Espacio Económico Europeo. La forman los 28 Estados
miembros de la UE más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza.
¡Importante! Los ciudadanos comunitarios tienen derecho a utilizar el sistema
público de intermediación laboral en los Países Bajos.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Entre España y los Países Bajos no existe actualmente ningún convenio de
Seguridad Social.
La normativa europea no sustituye los regímenes nacionales por un régimen
europeo único, sino que cada país sigue siendo libre de decidir con respecto a
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prestaciones y requisitos a cumplir. La UE establece una serie de normas
comunes sobrecoordinación de la seguridad social que protegen los derechos
sociales básicos de sus ciudadanos cuando se desplazan entre los 28 países
miembros más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En síntesis, estas normas
hacen referencia a:
●

Prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas.

●

Pensiones de vejez y prestaciones de prejubilación e invalidez.

●

Prestaciones de supervivencia y subsidios por defunción.

●

Prestaciones de desempleo.

●

Prestaciones familiares.

●

Prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Es oportuno puntualizar que las normas de coordinación son reglamentos
europeos, lo que significa que se aplican directamente en todos los países
miembros. Tanto las autoridades y administraciones nacionales como los
organismos de seguridad social y los tribunales tienen que aplicarlas. En caso de
conflicto con las leyes nacionales, prevalecen las normas europeas.
Conviene saber que las cotizaciones se acumulan a efectos de pensiones, ya que la
pensión se calcula en función del historial de seguro en cada país: el importe que
recibirá de cada uno corresponde a la duración de su cobertura de seguridad social
en el mismo. Encontraréis información sobre cómo se calcula y donde se tiene que
solicitar la pensión, entre otros aspectos, clicando en este enlace.
Si el ciudadano está cobrando la prestación española por desempleo y quiere viajar
a los Países Bajos y seguir cobrando este dinero, tiene "que exportar" su
prestación, lo cual solo puede realizarse si el trabajador:
●

Ha estado inscrito como demandante de trabajo en España durante un
mínimo de 4 semanas.

●

El objetivo de su viaje es el de buscar trabajo.

Si es así, es preciso ir a la oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
que le corresponde por lugar de residencia (se puede consultaren la web del SOC
para encontrarla) y formular la solicitud de exportación de la prestación, siguiendo el
procedimiento indicado aquí.
El tiempo máximo que se puede cobrar la prestación por desempleo estando en los
Países Bajos es de un máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y su
importe no varía.
Es preciso tener en cuenta que si durante este plazo se encuentra trabajo en los
Países Bajos, habrá de suspender o extinguir el cobro de la prestación por
desempleo. Para ello, hay que comunicar el hecho a las autoridades laborales
neerlandesas y estas lo trasladarán al SEPE español, ya que una de las
condiciones para hacer uso de esta posibilidad de exportar el cobro de la prestación
por desempleo es que el beneficiario se inscriba como demandante de trabajo en
los servicios públicos de empleo del país al que viaja buscando trabajo.
Si no se encuentra trabajo, hay que volver a España antes de la conclusión de los 3
meses para poder continuar cobrando la prestación por desempleo en las mismas
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condiciones que se tenían reconocidas antes de salir, previa solicitud de
reanudación del derecho. En caso de no volver a España voluntariamente, aunque
no se haya encontrado trabajo, se extingue el derecho.

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental i el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalitzado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (consulta
el apartado Homologación de títulos).
Si quieres establecerte en otro país de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a
webs de la UE), donde tu profesión está regulada, tienes que obtener el
reconocimiento oficial de tus calificaciones (puedes acceder a más información
clicando aquí). Una vez reconocidas, podrás ejercer la ocupación en las mismas
condiciones que los ciudadanos de este país.
El sistema de reconocimiento de las calificaciones depende del tipo de profesión
( enlace al apartado específico de la web de la Comisión Europea). Con el fin de
saber si una determinada profesión está o no regulada en Países Bajos, dispones
de un sistema de consulta rápida ( enlace al formulario) gestionado por la
Comisión Europea. Tienes que seleccionar el Estado donde has obtenido la
calificación (país de origen), el Estado donde deseas instalarte (país de destino) y el
nombre de la profesión (preferentemente, en el idioma en que realices la consulta).
Si el nombre es genérico (por ejemplo, electricista, ingeniero, arquitecto, doctor,
abogado, etc.), puede ser que haya más de una opción posible, y habrá que
escoger la más ajustada a la actividad profesional que se quiera desempeñar. Si la
ocupación se encuentra regulada en el país de destino, podrás acceder a una ficha
completa donde consta la información general básica (nombre oficial, base
normativa y funciones o actividades concretas que se pueden realizar) así como la
autoridad nacional competente para autorizar el ejercicio de dicha profesión.
Igualmente, si existen condiciones adicionales sobre el establecimiento o la
movilidad temporal para ejercer la profesión (a causa de, por ejemplo, implicaciones
sobre la salud y la seguridad pública), se visualizarán pestañas adicionales con un
formulario específico para consultar si alguna de estas decisiones afecta al ejercicio
de la ocupación que se pretende desempeñar.
En cualquier caso, los países comunitarios ponen a disposición de la ciudadanía
unos puntos nacionales de contacto que proporcionan información sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (puedes consultar la lista
completa en el desplegable que hay al final de esta página web). En el caso de los
Países Bajos, el punto de contacto habilitado es el siguiente:
Ms Kitty Wigleven
NUFFIC
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●

Postbus 29777 - 2502 LT Den Haag - Nederland

●

(+31) 704 260 260

●

(+31) 704 260 399

●

www.nuffic.nl / www.beroepserkenning.nl /
www.professionalrecognition.nl
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La Comisión Europea ha implementado la denominada tarjeta profesional europea
(European Profesional Card, EPC), que acredita el hecho de haber superado unos
determinados controles administrativos en un país comunitario conducentes al
reconocimiento de las calificaciones obtenidas en otro país de la Unión. La principal
ventaja de la EPC es que permite a las autoridades del país de destinación verificar
y reconocer estas calificaciones de una manera telemática, es decir: de una forma
más ágil, rápida y fácil que mediante los procedimientos ordinarios de
reconocimiento.
¿Qué es?
Un reconocimiento electrónico (no hay tarjeta física) de tus calificaciones.
¿Para qué calificaciones está actualmente operativo el proceso?
●

Enfermeros de cuidados generales.

●

Farmacéuticos.

●

Fisioterapeutas.

●

Guías de montaña.

●

Agentes inmobiliarios.

¿Quién lo vehicula?
La Comisión europea a través del portal Your Europe.
¿Cómo se hace?
Se deben seguir las indicaciones del portal Your Europe pero, en síntesis, el
procedimiento consiste en incorporar información y documentos relativos a las
calificaciones que se quieran validar y a seleccionar el país de destinación. Por vía
telemática, el país seleccionado atenderá y dará la respuesta que considere
adecuada a tu petición.
¡Importante! El procedimiento para la obtención de la EPC se inicia desde el
apartado Access the EPC procedure. Si no dispones de una cuenta personal en
el servicio de Autenticación de la Unión Europea (European Commission
Authentication Service, ECAS), el primer paso para obtener la EPC es darte de alta
a este servicio (lo puedes hacer clicando en “Externo. Colaboradores,
investigadores, ciudadanos” y escogiendo la opción “Crear cuenta”). Una vez te
hayas autenticado, se te abrirá automáticamente la página web de la EPC, con tres
campos concretos para completar: tu perfil, tus solicitudes y tus documentos. Como
condición previa para transferir los datos y los archivos, tendrás que aceptar la
declaración de privacidad; al hacerlo, se te activará la opción “ Completa el perfil”, y
podrás rellenar los sucesivos formularios con los datos que se te requieran.
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Más información
Enlace a un documento informativo oficial (en inglés) de la Comisión Europea.

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

Información laboral básica
El contrato de trabajo puede ser indefinido o temporal. También existen otras
especialidades de contratos como el contrato de convocatoria, en el que los
trabajadores solo trabajan cuando són convocados por su empresario.
La contratación temporal tiene límites temporales, y la superación de estos límites
supone la conversión del contrato en indefinido: Duración màxima de 36 meses, y
no se pueden firmar más de tres contratos temporales consecutivos en el plazo de
tres meses. Los convenios colectivos pueden establecer otras limitaciones, en
cuanto a la contratación temporal.
También se puede realizar la contractación a través de agencias de trabajo
temporal.

Información general

Más información en el web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ( enlace).

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

La edad mínima para trabajar, de forma general, son los 15 años. Los trabajadores
entre 15 y 22 años se consideran trabajadores jóvenes y el salario mínimo que se
establece para ellos es menor, si bien se va incrementando cada año a partir del día
de tu cumpleaños.

Salarios y remuneraciones

El salario y la remuneración vienen establecidos en el convenio colectivo de
aplicación, si bien se establece como garantía un salario mínimo y un salario
mínimo por vacaciones. La empresa se encarga de practicar los descuentos por
tasas, impuetos y cotizaciones.
El salario mínimo varía en importe según la edad. Los menores de 23 años tienen
un salario mínimo menor que los que tienen 23 años o más de edad, si bien se va
incrementando cada año a partir del día de tu cumpleaños.
El salario mínimo se revisa, y se establece, do veces al año (1 de enero y 1 de
julio).
En caso de pago por debajo del salario mínimo, o del salario estipulado por
convenio colectivo, se puede presentar denuncia a la Inspección (SZW
Inspectorate) o ante la jurisdicción. Aun así, se permiten excepcionalmente
descuentos por parte del empleador por gastos de vivienda y de primas de seguros.

Información general

Más información en el web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ( enlace)
ante la jurisdicción. Aun así, se permiten excepcionalmente descuentos por parte
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del empleador por gastos de vivienda y de primas de seguros.

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

Generalmente viene establecida en el convenio colectivo de aplicación, y el número
de horas semanales acostumbra a ser de 36, 38 o 40 horas.
Existen determinadas normas generales sobre jornadas y horarios en la Ley del
trabajo (Arbeidstijdenwet), en cuanto a las horas de trabajo, trabajo en domingo,
guardias, etc. así como un Decreto de jornadas de trabajo (Arbeidstijdenbesluit ATB)por determinados sectores y categorías especiales. También se determinan
reglas especiales en cuanto a las jornadas de trabajadores menores de 18 años de
edad (no pueden trabajar por la noche –desde las 23h hasta las 6h–) y de mujeres
embarazadas o que hayan sido madres recientmente.
Los trabajadores tienen derecho a una o varias pausas cortas durante su jornada
diaria. No se pueden superar las 48 horas semanales. Se permite la realización de
horas extras pero solo de manera ocasional.
En caso de trabajo nocturno, la jornada nunca podrá superar las 40 horas
semanales.

Horas extraordinarias

Trabajar por encima de la jornada se consideran horas extras, que están permitidas
de forma ocasional. Las horas extras tienen diferente remuneración y se establece
como límite 12 horas por turno y 60 horas semanales.

Vacaciones y días festivos

Vacaciones. Por ley, los trabajadores tienen derecho cada año a un número de
días de vacaciones calculado sobre la base de cuatro veces el número de días de
trabajo a la semana, en el caso del empleo a tiempo completo, que son
generalmente 20 días de vacaciones al año (4 x 5 días laborables a la setmana).
Los días de vacaciones se devengan en el transcurso de un año (incluso si el
trabajador o trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal o
maternidad). Si se ha prestado servicios menos de un año, se calculará de forma
proporcional.
Por convenio colectivo se pueden establecer más días, e incluso, se pueden
acordar días adicionales de vacaciones, como por ejemplo en función de la
antigüedad. Los días de vacaciones mínimos se deben disfrutar siempre, pero nada
impide que los díes adicionales de vacaciones se puedan sustituir por
compensación económica.
El disfrute se debe establecer de común acuerdo entre las partes, excepto casos
excepcionales en los que, por necesidades del servicio se pueden modificar. Y en
determinados casos se permite el disfrute de los días en horas libres.
Festivos. 27 de abril (día del Rey), 1 de enero, Semana Santa, Día de la
Ascensión, Lunes de Pentecostés y Navidad.

Permisos

Existen diferentes licencias y permisos como la licencia por adopción
(adoptieverlof), la licencia de emergencia (calamiteitenverlof), la licencia por
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razones de cuidado de hijos o padres enfermos a corto o a largo plazo (kortdurend
zorgverlof / langdurig zorgverlo), el permiso parental (ouderschapsverlof), la licencia
por paternidad (vaderschapsverlof) y el permiso por embarazo y maternidad
(zwangerschapsverlof).
Maternidad. Se tiene derecho a 16 semanas por descanso de maternidad, a cargo
del empresario. Si la mujer está desocupada se fa hace el UWV. Se puede empezar
a disfrutar 4 o 6 semanas antes del parto. Se tiene que avisar previamente al
empresario.
Licencia paternal. Se tiene derecho a 2 días por nacimiento de hijo. Es un permiso
retribuido.
Permiso de reducción de jornada por hijos menores de 8 años. Tanto el padre
com la madre, siempre que hayan prestado servicios en la empresa durante 1 año,
tienen derecho a una licencia sin sueldo por cuidado de hijos menores de 8 años.
Será el equivalente a 26 veces las horas de trabajo semanales (máximo).
Enfermedad o incapacidad laboral temporal. La ley holandesa establece que
durante las primeras 104 semanas de enfermedad /discapacidad para trabajar, el
empleado tiene derecho a un mínimo de 70 % de los salarios, si bien el empresario
voluntariamente o bien por convenio colectivo, se puede establecer un pago
superior de hasta el 100 % el primer año y del 70 % el segundo año. Si este 70 %
resulta ser inferior al salario mínimo legal, el trabajador tendrá dereccho al salario
mínimo legal. Los dos primeros días de la baja no se tiene derecho a recibir salario
(días de espera). Tanto el empresario como el trabajador deben establecer un
seguimiento o plan de acción de la enfermedad para procurar su reintegración al
trabajo, e incluso se puede autoritzar el outplacement.
Una vez ha transcurrido el periodo de dos años de enfermeddad, se acaba la
obligación de pagar los salarios, salvo que la agencia UWV considere que el
empresario no actuó suficientmente para procurar la reintegración del trabajador
enfermo a su trabajo o a otro para el que sea apto.
Información general

Más información en el web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ( enlace).

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad Social

Se compone del Volksverzekeringen y del Werknemersverzekering.
Entre las ayudas que se gestionan se encuentran las de jubilación para mayores de
65 anys (AOW), las ayudas en caso de gastos médicos excepcionales (AWBZ), el
seguro de paro (WW), las ayudas en caso de incapacidades laborales parciales o
permanentes (WGA /IVA), el subsidio o ayuda por hijos menores de 18 años (AKV),
las prestaciones por enfermedad en caso de no tener un ocupador o ser empleado
de ETT (Ziektewet, ZW), etc.

Servicio Público de Empleo /
Despido

Despido. En el caso de un contrato fijo, el empresario puede despedir al trabajador
por distintas razones: por motivos económicos, por incumplimiento, por ineptitud,
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por falta de rendimiento u otras causas disciplinarias, también si se encuentra
incapacitado laboralmente durante un largo periodo de tiempo, etc. También cabe el
mutuo acuerdo entre las partes.
Hay una serie de restricciones para el despido, como por ejemplo motivos
discriminatorios, mujeres embarazadas, falta de rendimiento por causa de una
enfermedad, etc. Con el fin de proceder al despido, el empresario deberá tener con
carácter previo el permiso de despido por parte de la UWV (salvo casos
excepcionales de urgencia), o bien deberá efectuarlo a través de un procedimiento
judicial si se pretende la resolución del contrato de trabajo, o sucede durante el
periodo de prueba, o bien se dispone del consentimiento del empleado despedido.
Los contratos temporales finalizan cuando llega la fecha acordada, y por lo tanto no
se considera despido. En este caso el empresario no tiene que solicitar permiso
alguno.
Las indemnizaciones por despido se calculan a través de una fórmula que incluye la
edad del trabajador, los años de servicio, el salario y complementos salariales y
determinados factores de ajuste (según la culpabilidad del despido, la situación
económica de la empresa, etc.).
Desempleo. Si el despido no es por causa imputable al trabajador, este puede
tener derecho a una prestación de desempleo, siempre que haya trabajado un
mínimo de 6 meses. Es una prestación de carácter temporal, la cuantía y duración
de la cual dependerá del tiempo que se haya prestado servicios y de otros
antecedentes laborales (UWV WERKbedrijf). En caso de trabajadores autónomos,
será necesario contratar previamente un seguro en caso de desempleo.
Agencias privadas de colocación

Las agencias o empresas de trabajo temporal tienen que estar inscritas en el
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y tienen que estar habilitadas o
certificadas por la SNA (Fundación de la Normalización del Trabajo). Pueden formar
parte de organizaciones profesionales.
Tienen convenio propio (CCT).
La empresa de trabajo temporal actúa como empresario de sus trabajadores (pago
de salario, pago en caso de enfermedad, etc.).

Información general

Más información en el web del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo ( enlace).

Derechos sindicales
Derecho de afiliación sindical

Los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato. Existen también
confederaciones de sindicatos, como el FNV y el CNV.
No hay demasiadas normas respecto a las obligaciones para negociar condiciones
y convenios entre las partes, ya que rige principalmente la voluntad de estas (la
empresa no está obligada a negociar). Sí que es necesario que los sindicatos o
federaciones sindicales tengan personalidad jurídica, y que sus normas de creación
les otorguen capacidad para la negociación.
Los convenios son vinculantes y los empresarios tienen que aplicarlo por igual a
todos los trabajadores de la empresa, independientemente que estén o no afiliados
al sindicato que lo haya firmado.
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Junto con el Gobierno, las principales organizaciones representativas de los
trabajadores y de los empresarios forman la Fundación del Trabajo (Stichting van
de Arbeid), la cual asesora al Gobierno y hace recomendaciones para las empresas
o empresarios sobre los convenios colectivos en su empresa o sector (polder
model).
Información general

Más información en el web del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo ( enlace).

Información sobre
trámites

Sistema de autorizaciones

Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre los Países Bajos y España.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los dos países forman parte de la
Unión Europea, y en virtud de esta circunstancia los ciudadanos españoles tienen
el derecho de establecerse y realizar actividades laborales y/o profesionales sin
necesidad de autorización previa.
Tanto los Países Bajos como España también forman parte del espacio Schengen,
un territorio en el cual se suprime el control de fronteras interiores entre los países
firmantes del acuerdo Schengen, que garantiza así el derecho a la libre circulación
de personas.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces
webs de la UE) que deseen permanecer en los Países Bajos por un periodo no
superior a 4 meses, así como sus familiares, no necesitan visado, basta con llevar
el documento de identidad o pasaporte.
Los miembros de la familia extranjeros de un ciudadano de la Unión que tengan la
tarjeta española de familiar de residente comunitario, podrán entrar y permanecer
en los Países Bajos sin ninguna formalidad, siempre y cuando estén en posesión de
un pasaporte válido y, en caso necesario, de un visado de entrada, excepto que
dispongan de un permiso de residencia para familiares de la Unión válido.
El derecho de entrada y residencia solo puede limitarse por razones de orden
público, de seguridad del Estado o por motivos imperiosos de seguridad pública.
Se puede encontrar más información en este enlace.

Autorización para
estudiar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en los Países Bajos. En consecuencia, no necesitan el permiso o la
autorización emitida por el IND (Immigration and Naturalisation Service) para tener
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la condición de residente legal (lawful residence) en el país, siempre y cuando:
●

No supongan una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

●

Dispongan de un documento de viaje válido (pasaporte o, en su caso,
documento de identidad del país UE/EEE/Suiza de procedencia).

●

Dispongan de un seguro de asistencia sanitaria holandesa.

No obstante, aunque no haya que obtener ninguna autorización, los ciudadanos
españoles deberán realizar algunos trámites de carácter registral en el municipio
donde tengan la intención de establecerse.
Estancias inferiores a cuatro
meses

En los casos en que la duración de la estancia en los Países Bajos sea inferior a
cuatro meses, los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza no están obligados a registrarse
en el municipio donde se establezcan. No obstante, en el caso de que deseen
obtener el BSN (burgerservicenummer), un número de identificación único, de
carácter personal y permanente imprescindible para realizar los trámites más
comunes en los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

Podrán realizar la inscripción en uno de los dieciocho municipios de los Países
Bajos (Gemeente) que disponen de Registro de no residents (Registratie
NietIngezetenen, RNI). Estos municipios son (enlaces a los webs oficiales):
Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, la Haya, Doetinchem, Eindhoven,
Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam,
Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de arrendamiento o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
Estancias superiores a cuatro
meses

Los ciudadanos españoles que deseen residir en los Países Bajos por un periodo
superior a 4 meses deberán inscribirse en el llamado Registro Básico de Personas
(BRP) del Ayuntamiento (Gemeente). Con la inscripción obtendrán el BSN
(burgerservicenummer), un número de identificación único, de carácter personal y
permanente que resultará imprescindible para realizar los trámites más comunes en
los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.
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Acceder a ayudas del Gobierno.

Dispones de 5 días desde la llegada al país para acudir personalmente al Registro
Civil del municipio de residencia (Gemeente) con el pasaporte o documento de
identidad válido y registrarte.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de alquiler o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

●

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
firmada y una copia de su documento de identidad.

En este enlace encontrarás un documento del Ministry of Social Affairs and
Employement en español donde se explican las condiciones y requisitos necesarios
para que un ciudadano de la UE/EEE/Suiza se establezca en los Países Bajos.

Familiares nacionales de terceros países del ciudadano del estado miembro
UE/EEE/Suiza a quienes se aplica trato de régimen comunitario siempre que lo
acompañen o se reúnan con este en los Países Bajos
Los familiares que tengan la intención de permanecer en los Países Bajos durante
más de 90 días, tienen que solicitar ante el IND (Immigration and Naturalisation
Service) un certificado de residencia legal (application for testing for the EU right
o proof of lawful residence).
Los familiares que tienen derecho a obtener este documento de residencia legal
son:
●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo o nieto de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Ascendientes (padres o abuelos) de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano
UE/EEE/Suiza les pueda proporcionar.

Documentación para solicitar el certificado de residencia legal
A) Documentación general:
●

Copia del pasaporte o documento de identidad.

●

Acreditación de la inscripción al Registro Básico de Personas (BPR) del
Ayuntamiento (Gemeente).

●

Acreditación del parentesco con el familiar ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la condición de residente legal en los Países Bajos del familiar
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ciudadano de la UE/EEE/Suiza.
●

Acreditación de la disposición de medios económicos suficientes para su
mantenimiento en el país. La cantidad de ingresos que se tiene que demostrar
se determina en función de la situación personal de cada uno y del tipo de
trámite solicitado. Se puede encontrar información más detallada en este
enlace.

B) Documentación específica para cada supuesto:
●

Hijos o nietos mayores de 21 años o bien ascendientes (padres o abuelos) de
un ciudadano de la UE/EEE/Suiza: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la UE/EEE/Suiza
en su país de residencia anterior (por ejemplo, una declaración expedida por
las autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de
la disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en
el país.

●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Certificado de matrimonio, prueba acreditativa de la situación de pareja de
hecho, o acreditación del registro de la pareja de hecho.Copia del certificado
de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para su mantenimiento en el
país.

●

Hijos o nietos menores de 21 años de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Acreditación del parentesco.Copia del certificado de residencia legal del
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la disposición de medios
económicos suficientes para mantenerse una vez en el país.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano de la
UE/EEE/Suiza les puede proporcionar: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
de que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza a su país de residencia anterior, o bien acreditación de que
estaba recibiendo atención personal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza por
razones graves de salud (por ejemplo, una declaración expedida por las
autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en el
país.Acreditación de haber residido con el ciudadano de la UE/EEE/Suiza (por
ejemplo, una declaración expedida por las autoridades competentes en el
anterior país de residencia).

En este enlace puedes encontrar más información sobre la documentación que
hay que presentar en cada caso.

Procedimiento de solicitud de residencia legal
Se puede solicitar el certificado de residencia legal (application for testing for the EU
right –proof of lawful residence–) ante cualquier oficina y/o centro de información
pública perteneciente al IND (Immigration and Naturalisation Service).
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Antes de presentar la solicitud, se tiene que llamar al 088-0430430 para pedir cita
previa.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de verificación de
residencia legal para familiares. Cabe decir que el ciudadano de la UE/EEE/Suiza
que se establezca en los Países Bajos con sus familiares nacionales de terceros
países se tiene que inscribir en el IND (Immigration and Naturalisation Service)
mediante el siguiente formulario.

Vigencia y alcance del documento de residencia legal
La vigencia del documento de residencia legal del ciudadano de un estado de la
UE/EEE/Suiza será de 5 años. Sus familiares obtendrán un documento de
residencia legal con una fecha de caducidad coincidente con la del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza.
En el certificado de residencia legal que recibirán los familiares figurará la indicación
de su derecho a trabajar en el país, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia,
sin restricciones en ningún sector o industria.
En caso de que el ciudadano UE/EEE/Suiza sea requerido por cualquier empresa u
organización para que acredite su condición de residente legal en los Países Bajos,
este podrá presentar la carta del IND (Immigration and Naturalisation Service) que
figura en este enlace (solo en neerlandés) y que explica las condiciones y los
derechos de la estancia de nacionales de los estados UE/EEE/Suiza en los Países
Bajos, incluido el derecho a trabajar por cuenta propia o de otros.

Residencia permanente para ciudadanos de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza o sus familiares
Después de residir legalmente 5 años o más de forma continuada, un ciudadano de
un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o sus familiares, pueden solicitar el
documento de residencia permanente ( Permanent o long-term residence for
EU citizens) por un periodo indefinido, siempre que reúna estos requisitos:
●

Tener la condición de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o
de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza.

●

Disponer de un documento de identidad válido.

●

Haber residido legalmente en los Países Bajos durante un periodo de 5 años o
más sin interrupción.

●

Constar de alta en el Registro Básico de Personas (BRP) del Ayuntamiento
(Gemeente).

●

Disponer de un seguro médico. Este puede ser contratado en el país de
origen, pero tan pronto como se empiece a trabajar, se debe contratar un
seguro de asistencia sanitaria holandés.

●

No suponer un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Paises Bajos

33/49
08 de gener de 2023

además, es preciso reunir estos otros requisitos:
●

Disponer de un documento de residencia que acredite la condición de
miembro de la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El familiar ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza tiene que
tener residencia permanente.

Documentación para solicitar el documento de residencia permanente
●

Copia del documento de identidad válido (incluyendo las páginas con los
datos, sellos, sellos personales de viaje y endosos).

●

Acreditar que se ha residido legalmente en los Países Bajos durante un
periodo de 5 años o más sin interrupción.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, se tiene que presentar también:
●

Copia del documento de residencia que acredita la condición de miembro de
la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

Procedimiento de solicitud de residencia permanente
La solicitud de la residencia permanente se tiene que enviar al IND (Immigration
and Naturalisation Service).
Se puede descargar el formulario en este enlace ( Permanent Residence
Document for Nationals of the Union and their Family Members).
La duración del procedimiento de obtención del documento de residencia
permanente es de unos siete días.

Vigencia y alcance del documento de residencia permanente
El documento de residencia permanente se renueva cada cinco años, y solo puede
extinguirse en caso de permanecer fuera de los Países Bajos durante dos años
consecutivos o más, o bien por constituir una amenaza para el orden público o la
seguridad nacional
Los titulares de un documento de residencia permanente pueden trabajar
libremente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin restricciones.
Se puede encontrar más información en este enlace sobre el procedimiento de
residencia permanente para este supuesto general y otras situaciones especiales
(por ejemplo, si te has jubilado o prejubilado, si tienes alguna incapacidad para
trabajar o si eres un trabajador transfronterizo).
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Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en los Países Bajos. En consecuencia, no necesitan el permiso o la
autorización emitida por el IND (Immigration and Naturalisation Service) para tener
la condición de residente legal (lawful residence) en el país, siempre y cuando:
●

No supongan una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

●

Dispongan de un documento de viaje válido (pasaporte o, en su caso,
documento de identidad del país UE/EEE/Suiza de procedencia).

●

Dispongan de un seguro de asistencia sanitaria holandesa.

No obstante, aunque no haya que obtener ninguna autorización, los ciudadanos
españoles deberán realizar algunos trámites de carácter registral en el municipio
donde tengan la intención de establecerse.
Estancias inferiores a cuatro
meses

En los casos en que la duración de la estancia en los Países Bajos sea inferior a
cuatro meses, los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza no están obligados a registrarse
en el municipio donde se establezcan. No obstante, en el caso de que deseen
obtener el BSN (burgerservicenummer), un número de identificación único, de
carácter personal y permanente imprescindible para realizar los trámites más
comunes en los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

Podrán realizar la inscripción en uno de los dieciocho municipios de los Países
Bajos (Gemeente) que disponen de Registro de no residents (Registratie
NietIngezetenen, RNI). Estos municipios son (enlaces a los webs oficiales):
Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, la Haya, Doetinchem, Eindhoven,
Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam,
Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de arrendamiento o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
Estancias superiores a cuatro
meses

Los ciudadanos españoles que deseen residir en los Países Bajos por un periodo
superior a 4 meses deberán inscribirse en el llamado Registro Básico de Personas
(BRP) del Ayuntamiento (Gemeente). Con la inscripción obtendrán el BSN
(burgerservicenummer), un número de identificación único, de carácter personal y
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permanente que resultará imprescindible para realizar los trámites más comunes en
los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

●

Acceder a ayudas del Gobierno.

Dispones de 5 días desde la llegada al país para acudir personalmente al Registro
Civil del municipio de residencia (Gemeente) con el pasaporte o documento de
identidad válido y registrarte.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de alquiler o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

●

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
firmada y una copia de su documento de identidad.

En este enlace encontrarás un documento del Ministry of Social Affairs and
Employement en español donde se explican las condiciones y requisitos necesarios
para que un ciudadano de la UE/EEE/Suiza se establezca en los Países Bajos.

Familiares nacionales de terceros países del ciudadano del estado miembro
UE/EEE/Suiza a quienes se aplica trato de régimen comunitario siempre que lo
acompañen o se reúnan con este en los Países Bajos
Los familiares que tengan la intención de permanecer en los Países Bajos durante
más de 90 días, tienen que solicitar ante el IND (Immigration and Naturalisation
Service) un certificado de residencia legal (application for testing for the EU right
o proof of lawful residence).
Los familiares que tienen derecho a obtener este documento de residencia legal
son:
●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo o nieto de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Ascendientes (padres o abuelos) de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano
UE/EEE/Suiza les pueda proporcionar.

Documentación para solicitar el certificado de residencia legal
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A) Documentación general:
●

Copia del pasaporte o documento de identidad.

●

Acreditación de la inscripción al Registro Básico de Personas (BPR) del
Ayuntamiento (Gemeente).

●

Acreditación del parentesco con el familiar ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la condición de residente legal en los Países Bajos del familiar
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la disposición de medios económicos suficientes para su
mantenimiento en el país. La cantidad de ingresos que se tiene que demostrar
se determina en función de la situación personal de cada uno y del tipo de
trámite solicitado. Se puede encontrar información más detallada en este
enlace.

B) Documentación específica para cada supuesto:
●

Hijos o nietos mayores de 21 años o bien ascendientes (padres o abuelos) de
un ciudadano de la UE/EEE/Suiza: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la UE/EEE/Suiza
en su país de residencia anterior (por ejemplo, una declaración expedida por
las autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de
la disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en
el país.

●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Certificado de matrimonio, prueba acreditativa de la situación de pareja de
hecho, o acreditación del registro de la pareja de hecho.Copia del certificado
de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para su mantenimiento en el
país.

●

Hijos o nietos menores de 21 años de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Acreditación del parentesco.Copia del certificado de residencia legal del
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la disposición de medios
económicos suficientes para mantenerse una vez en el país.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano de la
UE/EEE/Suiza les puede proporcionar: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
de que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza a su país de residencia anterior, o bien acreditación de que
estaba recibiendo atención personal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza por
razones graves de salud (por ejemplo, una declaración expedida por las
autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en el
país.Acreditación de haber residido con el ciudadano de la UE/EEE/Suiza (por
ejemplo, una declaración expedida por las autoridades competentes en el
anterior país de residencia).

En este enlace puedes encontrar más información sobre la documentación que
hay que presentar en cada caso.
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Procedimiento de solicitud de residencia legal
Se puede solicitar el certificado de residencia legal (application for testing for the EU
right –proof of lawful residence–) ante cualquier oficina y/o centro de información
pública perteneciente al IND (Immigration and Naturalisation Service).
Antes de presentar la solicitud, se tiene que llamar al 088-0430430 para pedir cita
previa.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de verificación de
residencia legal para familiares. Cabe decir que el ciudadano de la UE/EEE/Suiza
que se establezca en los Países Bajos con sus familiares nacionales de terceros
países se tiene que inscribir en el IND (Immigration and Naturalisation Service)
mediante el siguiente formulario.

Vigencia y alcance del documento de residencia legal
La vigencia del documento de residencia legal del ciudadano de un estado de la
UE/EEE/Suiza será de 5 años. Sus familiares obtendrán un documento de
residencia legal con una fecha de caducidad coincidente con la del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza.
En el certificado de residencia legal que recibirán los familiares figurará la indicación
de su derecho a trabajar en el país, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia,
sin restricciones en ningún sector o industria.
En caso de que el ciudadano UE/EEE/Suiza sea requerido por cualquier empresa u
organización para que acredite su condición de residente legal en los Países Bajos,
este podrá presentar la carta del IND (Immigration and Naturalisation Service) que
figura en este enlace (solo en neerlandés) y que explica las condiciones y los
derechos de la estancia de nacionales de los estados UE/EEE/Suiza en los Países
Bajos, incluido el derecho a trabajar por cuenta propia o de otros.

Residencia permanente para ciudadanos de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza o sus familiares
Después de residir legalmente 5 años o más de forma continuada, un ciudadano de
un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o sus familiares, pueden solicitar el
documento de residencia permanente ( Permanent o long-term residence for
EU citizens) por un periodo indefinido, siempre que reúna estos requisitos:
●

Tener la condición de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o
de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza.

●

Disponer de un documento de identidad válido.

●

Haber residido legalmente en los Países Bajos durante un periodo de 5 años o
más sin interrupción.

●

Constar de alta en el Registro Básico de Personas (BRP) del Ayuntamiento
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(Gemeente).
●

Disponer de un seguro médico. Este puede ser contratado en el país de
origen, pero tan pronto como se empiece a trabajar, se debe contratar un
seguro de asistencia sanitaria holandés.

●

No suponer un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, es preciso reunir estos otros requisitos:
●

Disponer de un documento de residencia que acredite la condición de
miembro de la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El familiar ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza tiene que
tener residencia permanente.

Documentación para solicitar el documento de residencia permanente
●

Copia del documento de identidad válido (incluyendo las páginas con los
datos, sellos, sellos personales de viaje y endosos).

●

Acreditar que se ha residido legalmente en los Países Bajos durante un
periodo de 5 años o más sin interrupción.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, se tiene que presentar también:
●

Copia del documento de residencia que acredita la condición de miembro de
la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

Procedimiento de solicitud de residencia permanente
La solicitud de la residencia permanente se tiene que enviar al IND (Immigration
and Naturalisation Service).
Se puede descargar el formulario en este enlace ( Permanent Residence
Document for Nationals of the Union and their Family Members).
La duración del procedimiento de obtención del documento de residencia
permanente es de unos siete días.

Vigencia y alcance del documento de residencia permanente
El documento de residencia permanente se renueva cada cinco años, y solo puede
extinguirse en caso de permanecer fuera de los Países Bajos durante dos años
consecutivos o más, o bien por constituir una amenaza para el orden público o la
seguridad nacional
Los titulares de un documento de residencia permanente pueden trabajar
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libremente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin restricciones.
Se puede encontrar más información en este enlace sobre el procedimiento de
residencia permanente para este supuesto general y otras situaciones especiales
(por ejemplo, si te has jubilado o prejubilado, si tienes alguna incapacidad para
trabajar o si eres un trabajador transfronterizo).

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en los Países Bajos. En consecuencia, no necesitan el permiso o la
autorización emitida por el IND (Immigration and Naturalisation Service) para tener
la condición de residente legal (lawful residence) en el país, siempre y cuando:
●

No supongan una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

●

Dispongan de un documento de viaje válido (pasaporte o, en su caso,
documento de identidad del país UE/EEE/Suiza de procedencia).

●

Dispongan de un seguro de asistencia sanitaria holandesa.

No obstante, aunque no haya que obtener ninguna autorización, los ciudadanos
españoles deberán realizar algunos trámites de carácter registral en el municipio
donde tengan la intención de establecerse.
Estancias inferiores a cuatro
meses

En los casos en que la duración de la estancia en los Países Bajos sea inferior a
cuatro meses, los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza no están obligados a registrarse
en el municipio donde se establezcan. No obstante, en el caso de que deseen
obtener el BSN (burgerservicenummer), un número de identificación único, de
carácter personal y permanente imprescindible para realizar los trámites más
comunes en los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

Podrán realizar la inscripción en uno de los dieciocho municipios de los Países
Bajos (Gemeente) que disponen de Registro de no residents (Registratie
NietIngezetenen, RNI). Estos municipios son (enlaces a los webs oficiales):
Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, la Haya, Doetinchem, Eindhoven,
Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam,
Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de arrendamiento o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.
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En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
Estancias superiores a cuatro
meses

Los ciudadanos españoles que deseen residir en los Países Bajos por un periodo
superior a 4 meses deberán inscribirse en el llamado Registro Básico de Personas
(BRP) del Ayuntamiento (Gemeente). Con la inscripción obtendrán el BSN
(burgerservicenummer), un número de identificación único, de carácter personal y
permanente que resultará imprescindible para realizar los trámites más comunes en
los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

●

Acceder a ayudas del Gobierno.

Dispones de 5 días desde la llegada al país para acudir personalmente al Registro
Civil del municipio de residencia (Gemeente) con el pasaporte o documento de
identidad válido y registrarte.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de alquiler o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

●

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
firmada y una copia de su documento de identidad.

En este enlace encontrarás un documento del Ministry of Social Affairs and
Employement en español donde se explican las condiciones y requisitos necesarios
para que un ciudadano de la UE/EEE/Suiza se establezca en los Países Bajos.

Familiares nacionales de terceros países del ciudadano del estado miembro
UE/EEE/Suiza a quienes se aplica trato de régimen comunitario siempre que lo
acompañen o se reúnan con este en los Países Bajos
Los familiares que tengan la intención de permanecer en los Países Bajos durante
más de 90 días, tienen que solicitar ante el IND (Immigration and Naturalisation
Service) un certificado de residencia legal (application for testing for the EU right
o proof of lawful residence).
Los familiares que tienen derecho a obtener este documento de residencia legal
son:
●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El hijo o nieto de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Ascendientes (padres o abuelos) de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
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problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano
UE/EEE/Suiza les pueda proporcionar.

Documentación para solicitar el certificado de residencia legal
A) Documentación general:
●

Copia del pasaporte o documento de identidad.

●

Acreditación de la inscripción al Registro Básico de Personas (BPR) del
Ayuntamiento (Gemeente).

●

Acreditación del parentesco con el familiar ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la condición de residente legal en los Países Bajos del familiar
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la disposición de medios económicos suficientes para su
mantenimiento en el país. La cantidad de ingresos que se tiene que demostrar
se determina en función de la situación personal de cada uno y del tipo de
trámite solicitado. Se puede encontrar información más detallada en este
enlace.

B) Documentación específica para cada supuesto:
●

Hijos o nietos mayores de 21 años o bien ascendientes (padres o abuelos) de
un ciudadano de la UE/EEE/Suiza: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la UE/EEE/Suiza
en su país de residencia anterior (por ejemplo, una declaración expedida por
las autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de
la disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en
el país.

●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Certificado de matrimonio, prueba acreditativa de la situación de pareja de
hecho, o acreditación del registro de la pareja de hecho.Copia del certificado
de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para su mantenimiento en el
país.

●

Hijos o nietos menores de 21 años de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Acreditación del parentesco.Copia del certificado de residencia legal del
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la disposición de medios
económicos suficientes para mantenerse una vez en el país.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano de la
UE/EEE/Suiza les puede proporcionar: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
de que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza a su país de residencia anterior, o bien acreditación de que
estaba recibiendo atención personal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza por
razones graves de salud (por ejemplo, una declaración expedida por las
autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de la
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disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en el
país.Acreditación de haber residido con el ciudadano de la UE/EEE/Suiza (por
ejemplo, una declaración expedida por las autoridades competentes en el
anterior país de residencia).
En este enlace puedes encontrar más información sobre la documentación que
hay que presentar en cada caso.

Procedimiento de solicitud de residencia legal
Se puede solicitar el certificado de residencia legal (application for testing for the EU
right –proof of lawful residence–) ante cualquier oficina y/o centro de información
pública perteneciente al IND (Immigration and Naturalisation Service).
Antes de presentar la solicitud, se tiene que llamar al 088-0430430 para pedir cita
previa.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de verificación de
residencia legal para familiares. Cabe decir que el ciudadano de la UE/EEE/Suiza
que se establezca en los Países Bajos con sus familiares nacionales de terceros
países se tiene que inscribir en el IND (Immigration and Naturalisation Service)
mediante el siguiente formulario.

Vigencia y alcance del documento de residencia legal
La vigencia del documento de residencia legal del ciudadano de un estado de la
UE/EEE/Suiza será de 5 años. Sus familiares obtendrán un documento de
residencia legal con una fecha de caducidad coincidente con la del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza.
En el certificado de residencia legal que recibirán los familiares figurará la indicación
de su derecho a trabajar en el país, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia,
sin restricciones en ningún sector o industria.
En caso de que el ciudadano UE/EEE/Suiza sea requerido por cualquier empresa u
organización para que acredite su condición de residente legal en los Países Bajos,
este podrá presentar la carta del IND (Immigration and Naturalisation Service) que
figura en este enlace (solo en neerlandés) y que explica las condiciones y los
derechos de la estancia de nacionales de los estados UE/EEE/Suiza en los Países
Bajos, incluido el derecho a trabajar por cuenta propia o de otros.

Residencia permanente para ciudadanos de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza o sus familiares
Después de residir legalmente 5 años o más de forma continuada, un ciudadano de
un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o sus familiares, pueden solicitar el
documento de residencia permanente ( Permanent o long-term residence for
EU citizens) por un periodo indefinido, siempre que reúna estos requisitos:
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●

Tener la condición de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o
de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza.

●

Disponer de un documento de identidad válido.

●

Haber residido legalmente en los Países Bajos durante un periodo de 5 años o
más sin interrupción.

●

Constar de alta en el Registro Básico de Personas (BRP) del Ayuntamiento
(Gemeente).

●

Disponer de un seguro médico. Este puede ser contratado en el país de
origen, pero tan pronto como se empiece a trabajar, se debe contratar un
seguro de asistencia sanitaria holandés.

●

No suponer un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, es preciso reunir estos otros requisitos:
●

Disponer de un documento de residencia que acredite la condición de
miembro de la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El familiar ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza tiene que
tener residencia permanente.

Documentación para solicitar el documento de residencia permanente
●

Copia del documento de identidad válido (incluyendo las páginas con los
datos, sellos, sellos personales de viaje y endosos).

●

Acreditar que se ha residido legalmente en los Países Bajos durante un
periodo de 5 años o más sin interrupción.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, se tiene que presentar también:
●

Copia del documento de residencia que acredita la condición de miembro de
la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

Procedimiento de solicitud de residencia permanente
La solicitud de la residencia permanente se tiene que enviar al IND (Immigration
and Naturalisation Service).
Se puede descargar el formulario en este enlace ( Permanent Residence
Document for Nationals of the Union and their Family Members).
La duración del procedimiento de obtención del documento de residencia
permanente es de unos siete días.

Vigencia y alcance del documento de residencia permanente
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El documento de residencia permanente se renueva cada cinco años, y solo puede
extinguirse en caso de permanecer fuera de los Países Bajos durante dos años
consecutivos o más, o bien por constituir una amenaza para el orden público o la
seguridad nacional
Los titulares de un documento de residencia permanente pueden trabajar
libremente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin restricciones.
Se puede encontrar más información en este enlace sobre el procedimiento de
residencia permanente para este supuesto general y otras situaciones especiales
(por ejemplo, si te has jubilado o prejubilado, si tienes alguna incapacidad para
trabajar o si eres un trabajador transfronterizo).

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en los Países Bajos. En consecuencia, no necesitan el permiso o la
autorización emitida por el IND (Immigration and Naturalisation Service) para tener
la condición de residente legal (lawful residence) en el país, siempre y cuando:
●

No supongan una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

●

Dispongan de un documento de viaje válido (pasaporte o, en su caso,
documento de identidad del país UE/EEE/Suiza de procedencia).

●

Dispongan de un seguro de asistencia sanitaria holandesa.

No obstante, aunque no haya que obtener ninguna autorización, los ciudadanos
españoles deberán realizar algunos trámites de carácter registral en el municipio
donde tengan la intención de establecerse.
Estancias inferiores a cuatro
meses

En los casos en que la duración de la estancia en los Países Bajos sea inferior a
cuatro meses, los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza no están obligados a registrarse
en el municipio donde se establezcan. No obstante, en el caso de que deseen
obtener el BSN (burgerservicenummer), un número de identificación único, de
carácter personal y permanente imprescindible para realizar los trámites más
comunes en los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

Podrán realizar la inscripción en uno de los dieciocho municipios de los Países
Bajos (Gemeente) que disponen de Registro de no residents (Registratie
NietIngezetenen, RNI). Estos municipios son (enlaces a los webs oficiales):
Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, la Haya, Doetinchem, Eindhoven,
Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam,
Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.
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La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de arrendamiento o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
Estancias superiores a cuatro
meses

Los ciudadanos españoles que deseen residir en los Países Bajos por un periodo
superior a 4 meses deberán inscribirse en el llamado Registro Básico de Personas
(BRP) del Ayuntamiento (Gemeente). Con la inscripción obtendrán el BSN
(burgerservicenummer), un número de identificación único, de carácter personal y
permanente que resultará imprescindible para realizar los trámites más comunes en
los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

●

Acceder a ayudas del Gobierno.

Dispones de 5 días desde la llegada al país para acudir personalmente al Registro
Civil del municipio de residencia (Gemeente) con el pasaporte o documento de
identidad válido y registrarte.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de alquiler o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

●

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
firmada y una copia de su documento de identidad.

En este enlace encontrarás un documento del Ministry of Social Affairs and
Employement en español donde se explican las condiciones y requisitos necesarios
para que un ciudadano de la UE/EEE/Suiza se establezca en los Países Bajos.

Familiares nacionales de terceros países del ciudadano del estado miembro
UE/EEE/Suiza a quienes se aplica trato de régimen comunitario siempre que lo
acompañen o se reúnan con este en los Países Bajos
Los familiares que tengan la intención de permanecer en los Países Bajos durante
más de 90 días, tienen que solicitar ante el IND (Immigration and Naturalisation
Service) un certificado de residencia legal (application for testing for the EU right
o proof of lawful residence).
Los familiares que tienen derecho a obtener este documento de residencia legal
son:
●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.
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●

El hijo o nieto de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Ascendientes (padres o abuelos) de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano
UE/EEE/Suiza les pueda proporcionar.

Documentación para solicitar el certificado de residencia legal
A) Documentación general:
●

Copia del pasaporte o documento de identidad.

●

Acreditación de la inscripción al Registro Básico de Personas (BPR) del
Ayuntamiento (Gemeente).

●

Acreditación del parentesco con el familiar ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la condición de residente legal en los Países Bajos del familiar
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

Acreditación de la disposición de medios económicos suficientes para su
mantenimiento en el país. La cantidad de ingresos que se tiene que demostrar
se determina en función de la situación personal de cada uno y del tipo de
trámite solicitado. Se puede encontrar información más detallada en este
enlace.

B) Documentación específica para cada supuesto:
●

Hijos o nietos mayores de 21 años o bien ascendientes (padres o abuelos) de
un ciudadano de la UE/EEE/Suiza: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la UE/EEE/Suiza
en su país de residencia anterior (por ejemplo, una declaración expedida por
las autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de
la disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en
el país.

●

El cónyuge o pareja, o pareja registrada de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Certificado de matrimonio, prueba acreditativa de la situación de pareja de
hecho, o acreditación del registro de la pareja de hecho.Copia del certificado
de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para su mantenimiento en el
país.

●

Hijos o nietos menores de 21 años de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza:
Acreditación del parentesco.Copia del certificado de residencia legal del
ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación de la disposición de medios
económicos suficientes para mantenerse una vez en el país.

●

Otros familiares del ciudadano de la UE, diferentes de los colectivos
anteriores, siempre que dependan económicamente o sufran graves
problemas de salud y necesiten atención personal que solo el ciudadano de la
UE/EEE/Suiza les puede proporcionar: Acreditación del parentesco.Copia del
certificado de residencia legal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza.Acreditación
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de que el familiar dependía económicamente del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza a su país de residencia anterior, o bien acreditación de que
estaba recibiendo atención personal del ciudadano de la UE/EEE/Suiza por
razones graves de salud (por ejemplo, una declaración expedida por las
autoridades competentes en el anterior país de residencia).Acreditación de la
disposición de medios económicos suficientes para mantenerse una vez en el
país.Acreditación de haber residido con el ciudadano de la UE/EEE/Suiza (por
ejemplo, una declaración expedida por las autoridades competentes en el
anterior país de residencia).
En este enlace puedes encontrar más información sobre la documentación que
hay que presentar en cada caso.

Procedimiento de solicitud de residencia legal
Se puede solicitar el certificado de residencia legal (application for testing for the EU
right –proof of lawful residence–) ante cualquier oficina y/o centro de información
pública perteneciente al IND (Immigration and Naturalisation Service).
Antes de presentar la solicitud, se tiene que llamar al 088-0430430 para pedir cita
previa.
Desde este enlace accederás al formulario de solicitud de verificación de
residencia legal para familiares. Cabe decir que el ciudadano de la UE/EEE/Suiza
que se establezca en los Países Bajos con sus familiares nacionales de terceros
países se tiene que inscribir en el IND (Immigration and Naturalisation Service)
mediante el siguiente formulario.

Vigencia y alcance del documento de residencia legal
La vigencia del documento de residencia legal del ciudadano de un estado de la
UE/EEE/Suiza será de 5 años. Sus familiares obtendrán un documento de
residencia legal con una fecha de caducidad coincidente con la del ciudadano de la
UE/EEE/Suiza.
En el certificado de residencia legal que recibirán los familiares figurará la indicación
de su derecho a trabajar en el país, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia,
sin restricciones en ningún sector o industria.
En caso de que el ciudadano UE/EEE/Suiza sea requerido por cualquier empresa u
organización para que acredite su condición de residente legal en los Países Bajos,
este podrá presentar la carta del IND (Immigration and Naturalisation Service) que
figura en este enlace (solo en neerlandés) y que explica las condiciones y los
derechos de la estancia de nacionales de los estados UE/EEE/Suiza en los Países
Bajos, incluido el derecho a trabajar por cuenta propia o de otros.

Residencia permanente para ciudadanos de un estado miembro de la
UE/EEE/Suiza o sus familiares
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Después de residir legalmente 5 años o más de forma continuada, un ciudadano de
un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o sus familiares, pueden solicitar el
documento de residencia permanente ( Permanent o long-term residence for
EU citizens) por un periodo indefinido, siempre que reúna estos requisitos:
●

Tener la condición de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza o
de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza.

●

Disponer de un documento de identidad válido.

●

Haber residido legalmente en los Países Bajos durante un periodo de 5 años o
más sin interrupción.

●

Constar de alta en el Registro Básico de Personas (BRP) del Ayuntamiento
(Gemeente).

●

Disponer de un seguro médico. Este puede ser contratado en el país de
origen, pero tan pronto como se empiece a trabajar, se debe contratar un
seguro de asistencia sanitaria holandés.

●

No suponer un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, es preciso reunir estos otros requisitos:
●

Disponer de un documento de residencia que acredite la condición de
miembro de la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

●

El familiar ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza tiene que
tener residencia permanente.

Documentación para solicitar el documento de residencia permanente
●

Copia del documento de identidad válido (incluyendo las páginas con los
datos, sellos, sellos personales de viaje y endosos).

●

Acreditar que se ha residido legalmente en los Países Bajos durante un
periodo de 5 años o más sin interrupción.

En los casos de familiar de ciudadano de un estado miembro de la UE/EEE/Suiza,
además, se tiene que presentar también:
●

Copia del documento de residencia que acredita la condición de miembro de
la familia de un ciudadano de la UE/EEE/Suiza.

Procedimiento de solicitud de residencia permanente
La solicitud de la residencia permanente se tiene que enviar al IND (Immigration
and Naturalisation Service).
Se puede descargar el formulario en este enlace ( Permanent Residence
Document for Nationals of the Union and their Family Members).
La duración del procedimiento de obtención del documento de residencia
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permanente es de unos siete días.

Vigencia y alcance del documento de residencia permanente
El documento de residencia permanente se renueva cada cinco años, y solo puede
extinguirse en caso de permanecer fuera de los Países Bajos durante dos años
consecutivos o más, o bien por constituir una amenaza para el orden público o la
seguridad nacional
Los titulares de un documento de residencia permanente pueden trabajar
libremente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin restricciones.
Se puede encontrar más información en este enlace sobre el procedimiento de
residencia permanente para este supuesto general y otras situaciones especiales
(por ejemplo, si te has jubilado o prejubilado, si tienes alguna incapacidad para
trabajar o si eres un trabajador transfronterizo).

Identificación como
extranjero
Como ciudadano de la UE, durante los tres primeros meses de estancia en otro
país de la Unión no tienes la obligación de solicitar un documento de residencia que
confirme tu derecho a vivir en Países Bajos, aunque en algunos países es posible
que al llegar debas comunicar tu presencia a les autoridades correspondientes (más
información en el portal Your Europe).
En el caso de Países Bajos, los ciudadanos españoles que deseen residir allí,
deberán inscribirse en el llamado Registro Básico de Personas (BRP) del
Ayuntamiento (Gemeente). Con la inscripción obtendrán el BSN
(burgerservicenummer), un número de identificación único, de carácter personal y
permanente que resultará imprescindible para realizar los trámites más comunes en
los Países Bajos, como por ejemplo:
●

Formalizar un contrato de trabajo.

●

Contratar un seguro médico.

●

Hacer uso de una institución de salud.

●

Abrir una cuenta bancaria.

●

Acceder a ayudas del Gobierno.

Dispones de 5 días desde la llegada al país para acudir personalmente al Registro
Civil del municipio de residencia (Gemeente) con el pasaporte o documento de
identidad válido y registrarte.
La documentación necesaria para el registro en el BRP es la siguiente:
●

Pasaporte o documento de identidad vigente.

●

Contrato de alquiler o compraventa de tu vivienda en los Países Bajos.

●

En caso de compartir piso, se tiene que pedir al arrendatario una certificación
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firmada y una copia de su documento de identidad.
En este enlace encontrarás un documento del Ministry of Social Affairs and
Employement en español donde se explican las condiciones y requisitos necesarios
para que un ciudadano de la UE/EEE/Suiza se establezca en los Países Bajos.
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