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Lugar y fecha: Madrid  09 de diciembre de 2014 
 

Análisis Randstad: ocupación de los trabajadores extranjeros en España 

El número de trabajadores extranjeros 

ha descendido un 17% desde 2010 

 España cuenta con más de 1,5 millones de profesionales extranjeros ocupados, 

mientras que en 2010 disponía de una cifra superior a 1,8 millones  

 Del 2010 al 2014, las comunidades autónomas que presentan un mayor descenso 

son Castilla-La Mancha (39%), Extremadura (30%) y La Rioja (28%) 

 Los trabajadores extranjeros han descendido en todos los sectores; los ámbitos de 

actividad más afectados son la construcción (50%) y la agricultura (36%)  

 Los profesionales de origen asiático han sido los únicos que han aumentado su 

presencia desde 2010 y han alcanzado los 173.518 profesionales, un 13% más 

Madrid, 9 de diciembre de 2014.- Randstad, empresa líder en recursos humanos, ha 

realizado un análisis sobre la evolución de los profesionales extranjeros en España y su 

situación en el mercado laboral. El estudio se ha llevado a cabo a partir de datos extraídos 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que abracan los meses de octubre de 2010 y 

2014. La principal conclusión del informe señala que el número de empleados extranjeros ha 

descendido en los últimos 4 años y el mercado laboral ha perdido más de 308.000 puestos 

de mano de obra extranjera. 

Actualmente, España cuenta con más de 16.575.000 profesionales que están trabajando, de 

los cuales 1.536.770 son empleados nacidos en el extranjero, un 9% del total. Randstad 

detecta que su presencia en el mercado laboral se ha reducido en un 16,7% de 2010 a 

2014. En este sentido, el mercado pasó de 1,8 millones de empleados a 1,5 millones de 

trabajadores. Por sexos, la caída ha sido más pronunciada en los hombres, que han 

mermado su presencia en un 20%. Esta bajada ha sido menos pronunciada en las mujeres, 

que han descendió un 12%.  

Trabajadores extranjeros en España (2010-2014) 

 

 

Fuente: Randstad a 

partir de datos del 

Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social 
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Los trabajadores asiáticos aumentan su presencia en el mercado laboral  

Los profesionales de origen asiático son los únicos que han aumentado su presencia desde 

2010. En la actualidad, hay 173.518 profesionales de esta nacionalidad en España, lo que 

supone un aumento del 13%. El resto de procedencias analizadas (Europa, África, América y 

Oceanía) ha reducido su presencia. El descenso más importante ha sido en los trabajadores 

americanos, con un 36%; le siguen África (13%), Europa (7%) y Oceanía (2%).   

Los profesionales europeos son los que cuentan con mayor presencia el mercado laboral con 

un 44%, en total 686.886 trabajan en España. América (414.739), África (258.538), Asia 

(173.519) y Oceanía (801) son las regiones que completan el mercado laboral.   

Los profesionales de África y Asía en España son en su mayoría hombres, un 75% y un 62% 

respectivamente. Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras de América son mujeres 

(58%). Tanto en Europa como en Oceanía está más equiparada la presencia por sexos.  

Distribución de los trabajadores extranjeros por lugar de procedencia en 2014 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

El agrario y la construcción, los sectores con mayores descensos  

Los profesionales extranjeros que más han descendido su peso en el ámbito laboral son los 

que trabajan en la construcción y en el sector agrario, con una bajada del 50% y 36% 

respectivamente.  Actualmente la construcción emplea a 98.644 personas y en 2010 esta 

cifra alcanzaba 199.541 trabajadores, mientras que en agricultura se ha pasado de 268.311 

a 172.913 en el transcurso de los últimos 4 años.  

El sector servicios es el que cuenta con más trabajadores del mercado laboral y, por tanto, 

también representa el ámbito de actividad económica con más profesionales extranjeros, por 

encima de los 1,16 millones. En los últimos cuatro años, este sector también ha 

experimentado un descenso en las contrataciones aunque menor (6%). La distribución de 

los trabajadores extranjeros por sectores está encabezada por servicios con un 77,42%, 

seguido del sector agrario (11,06%), industria (6,8%) y construcción (6,4%).    
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Evolución de los trabajadores extranjeros según sector (2010-2014) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

Castilla-la Mancha, Extremadura y La Rioja las comunidades con mayor descenso  

 

Entre el periodo de 2010 y 2014, el descenso de los trabajadores extranjeros es común para 

las 17 comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja son las tres 

regiones que registran una mayor tasa de caída, con un 39%, 30% y 28%, respectivamente.  

Mientras que Canarias (5%), País Vasco (10,7%) y Baleares (11,2%) son las que presentan 

un menor descenso.  
 

Variación trabajadores extranjeros por CCAA 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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En términos absolutos, las que más puestos de trabajo de profesionales extranjeros han 

perdido son Madrid, Catalunya y Castilla-La Mancha, que oscilan entre los 30.700 

trabajadores y los 67.800 empleados. Sin embargo, el Principado de Asturias, Canarias, 

Cantabria, Extremadura y la Rioja se encuentran por debajo del umbral de los 5.000 

empleos, lo que las sitúa entre las comunidades autónomas que han perdido menos 

trabajadores extranjeros en estos últimos 4 años.    

 

Respecto a 2013, el estudio de Randstad concluye que el mayor descenso se ha producido 

en Extremadura, donde el mercado laboral ha pasado de 15.000 puestos de trabajadores 

extranjeros a 11.400. Esta variación ha supuesto alcanzar una evolución negativa que 

alcanza una tasa del 24%. De las 17 comunidades autónomas, las tres únicas que han 

incrementado su tasa de empleo para este tipo de trabajadores son Andalucía, Baleares, 

Comunitat Valenciana y Canarias, que han experimentado un repunte del 3,8%, 2,4%, 2% y 

1,2%, respectivamente. Estas tres comunidades autónomas emplean un total de 9.144 

profesionales extranjeros.  
 

 

 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que 

cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación. Con 

más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio 

global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, 

desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de 

recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de 

más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o 

candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en 

Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube. 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

Natalia Martín 
n.martin@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

  

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
mailto:prensa@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:n.martin@romanyasociados.es
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Variación trabajadores extranjeros por provincia y comunidad autónoma (2010-2014) 

 

Fuente: Randstad a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Región 2010 2014 Var. 2010-2014

Almería 45.544 49.544 8,8%

Cádiz 11.555 9.595 -17,0%

Córdoba 10.214 6.220 -39,1%

Granada 17.712 15.856 -10,5%

Huelva 32.116 23.642 -26,4%

Jaén 8.515 4.961 -41,7%

Málaga 58.664 54.669 -6,8%

Sevilla 30.761 24.293 -21,0%

ANDALUCÍA 215.081 188.780 -12,2%

Huesca 10.273 9.133 -11,1%

Teruel 7.410 5.043 -31,9%

Zaragoza 46.058 37.683 -18,2%

ARAGÓN 63.741 51.859 -18,6%

ASTURIAS 15.811 12.309 -22,1%

BALEARES 70.259 62.407 -11,2%

CANTABRIA 12.584 9.732 -22,7%

Ávila 3.819 2.683 -29,7%

Burgos 13.091 9.330 -28,7%

León 8.688 5.763 -33,7%

Palencia 3.330 2.411 -27,6%

Salamanca 5.959 4.249 -28,7%

Segovia 8.416 6.427 -23,6%

Soria 4.311 2.964 -31,2%

Valladolid 12.147 8.585 -29,3%

Zamora 3.494 2.096 -40,0%

CASTILLA Y LEÓN 63.255 44.508 -29,6%

Albacete 13.467 7.607 -43,5%

Ciudad Real 16.173 8.298 -48,7%

Cuenca 12.005 6.999 -41,7%

Guadalajara 11.686 8.928 -23,6%

Toledo 25.183 15.966 -36,6%

CASTILLA-LA MANCHA 78.514 47.798 -39,1%

Barcelona 292.061 249.587 -14,5%

Girona 47.431 40.537 -14,5%

Lleida 29.747 24.421 -17,9%

Tarragona 40.742 34.014 -16,5%

CATALUNYA 409.981 348.559 -15,0%

Alicante 73.919 69.388 -6,1%

Castellón 28.510 26.844 -5,8%

Valencia 95.711 76.699 -19,9%

COMUNITAT VALENCIANA 198.140 172.931 -12,7%

Badajoz 9.844 6.088 -38,2%

Cáceres 6.563 5.325 -18,9%

EXTREMADURA 16.407 11.413 -30,4%

A Coruña 13.854 10.608 -23,4%

Lugo 5.802 4.465 -23,0%

Ourense 4.835 3.972 -17,8%

Pontevedra 14.468 10.278 -29,0%

GALICIA 38.959 29.323 -24,7%

Las Palmas 43.723 41.604 -4,8%

Sta. Cruz de Tenerife 36.676 34.747 -5,3%

ISLAS CANARIAS 80.399 76.351 -5,0%

LA RIOJA 16.870 12.100 -28,3%

MADRID 392.972 325.108 -17,3%

MURCIA 85.504 70.133 -18,0%

NAVARRA 26.878 19.714 -26,7%

Álava 11.676 8.007 -31,4%

Guipúzcoa 17.297 16.232 -6,2%

Vizcaya 23.895 22.947 -4,0%

PAÍS VASCO 52.868 47.186 -10,7%

TOTAL 1.844.843 1.536.770 -16,7%


