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Randstad analiza la movilidad interprovincial 2013-2014 

Los contratos que implican movilidad vuelven a superar los 

dos millones y alcanzan su cifra más alta desde 2007 

 En España se firmaron durante 2014 más de 2,1 millones de contratos que 

implicaron desplazamiento del trabajador a otra provincia, lo que representa una 

tasa de movilidad superior al 12,6% 

 Baleares, Galicia, Murcia y Andalucía son las comunidades autónomas donde más ha 

aumentado la tasa de movilidad en el último año 

 Las provincias más receptoras de trabajadores son Madrid, Barcelona, Baleares, 

Álava y Murcia, todas ellas con saldos positivos superiores a 9.700 

 Aumenta la incidencia de los contratos de movilidad en los sectores de agricultura e 

industria, mientras que desciende en construcción y servicios  

Madrid, 16 de febrero de 2015.- Randstad, empresa líder en soluciones de recursos 

humanos, ha realizado un análisis sobre la movilidad de los trabajadores para acceder 

al mercado laboral. Para ello, ha analizado los datos de migración interprovincial y la 

contratación recogidos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

correspondientes a los últimos años.  

En este estudio, Randstad detecta que los contratos que implican movilidad de los 

trabajadores a otra provincia para desarrollar su actividad profesional han alcanzado su 

cifra más alta desde 2007, cuando se registraron casi 2,3 millones de contratos. En 

2014 se han firmado 2.112.989 contratos que han provocado el desplazamiento a otra 

provincia de los profesionales.  

Contratos que implican movilidad y tasa de movilidad anual (2007-2014) 
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Durante el periodo analizado, en tres ocasiones se han superado los dos millones de 

contratos que implican movilidad, mientras que los cinco años restantes se situaron 

entre 1,6 y 1,8 millones. 2014 representa el segundo año consecutivo en el que 

aumentan estos contratos. 

Para la comparación de los datos entre las diferentes regiones del panorama nacional, 

Randstad calcula la tasa o ratio de movilidad, que refleja el porcentaje de contratos 

que implican movilidad sobre el total de contratos firmados. De esta manera, se pone 

de manifiesto que, en 2014, la tasa de movilidad en España se situó en el 12,6%. Es 

decir, el 12,6% del total de contratos registrados a nivel nacional (una cifra que supera 

los 16,7 millones) implica que el trabajador cambie de provincia para acceder al 

empleo.  

Esta cifra supone un aumento cuando se compara con los datos de 2013, que registró 

una tasa de movilidad ligeramente superior al 12%, concretamente del 12,2%.  

Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León, regiones con la tasa más elevada 

El análisis de Randstad, además, determina la incidencia de la movilidad en función de 

cada comunidad autónoma. En Castilla-La Mancha y La Rioja, uno de cada cuatro 

contratos firmados por un trabajador implica movilidad interprovincial. Castilla y León, 

por su parte, se sitúa en tercer lugar, con una tasa de movilidad superior al 15%. 

La particular ubicación geográfica de 

Canarias conlleva que tenga la tasa de 

movilidad más baja del territorio 

nacional, con un 5,4%. Le siguen 

Asturias y Extremadura, todas ellas 

por debajo del 10%. 

En cuanto a las variaciones registradas 

durante los últimos 12 meses, destaca 

la evolución positiva de la mayoría de 

las regiones a nivel nacional. Sin 

embargo, 4 de las 17 comunidades 

autónomas han registrado menor 

movilidad en 2014 que en 2013. Estas 

regiones son Cantabria, que ha 

descendido del 11,3% al 10,1%; 

Navarra, 11,9% al 11,7%; Asturias y 

La Rioja, con descensos de una y dos 

décimas respectivamente. 

Por su parte, las comunidades 

autónomas que más han aumentado 

sus tasas de ocupación son Baleares, 

Galicia, Murcia y Andalucía.   

 

Tasa de movilidad por regiones 

Fuente: Randstad 2015 a partir del SEPE 
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Madrid, Barcelona y Baleares, provincias con saldos positivos más pronunciados 

La movilidad de los trabajadores influye de manera directa en el mercado laboral de 

cada región. Este desplazamiento provoca aumentos o descensos de las tasas de 

ocupación y en la mano de obra disponible en cada provincia. En este sentido, el saldo1 

migratorio genera que haya regiones emisoras o receptoras de trabajadores.  

El análisis de Randstad detecta que existen más provincias emisoras de trabajadoras 

que receptoras. Hay 16 provincias con saldos positivos, es decir, donde entran a 

trabajar más profesionales de los que salen. Cabe destacar, en este sentido, a Madrid, 

Barcelona y Baleares, que registran saldos positivos de 167.000, 49.000 y 30.000 

trabajadores, respectivamente.  

Cuando se analizan las provincias emisoras, cabe destacar los casos de Toledo y Cádiz, 

con resultados negativos superiores a los 30.000 profesionales. Córdoba, Badajoz, 

Pontevedra y Tarragona registran saldos negativos de más de 18.000 trabajadores. 

Aumenta la importancia de la movilidad en agricultura e industria 

El último de los factores que analiza Randstad en esta ocasión se centra en la 

incidencia de la movilidad respecto al sector en el que el profesional desarrolla su 

actividad. En esta línea, se aprecia que la movilidad de los trabajadores ha descendido 

su importancia en el sector servicios y en construcción, mientras que aumenta en 

agricultura e industria. 

Porcentaje de contratos de movilidad por sectores (2013 y 2014) 

 

Fuente: Randstad 2015 a partir del SEPE 

Del total de contratos de movilidad registrados, más de 2,1 millones, 542.000 los han 

firmado profesionales del sector de la agricultura y la pesca. Esta cifra supone un 

aumento respecto a 2013 tanto en valor absoluto, ya que se firmaron 350.000, como 

en relativo, pues la importancia sobre el total ha crecido del 19,4% al 25,7%.  

Algo similar ocurre en industria, que registró 84.500 contratos de movilidad en 2013, lo 

que supuso algo menos del 5% del total de estas contrataciones. En 2014 la cifra ha 

ascendido hasta los 149.000. En términos relativos, este volumen supone el 7% del 

total de los contratos de movilidad.  

                                                 
1 El saldo es la diferencia entre los profesionales que entran a trabajar y los que salen de cada provincia 

2014 2013 
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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 
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Saldo y tasa de movilidad por provincias y comunidades autónomas en 2014 

Entran Salen Saldo

Almería 40.218 37.144 3.074 14,4%

Cádiz 32.387 71.830 -39.443 10,2%

Córdoba 49.919 72.965 -23.046 12,7%

Granada 49.039 56.791 -7.752 11,8%

Huelva 51.322 44.166 7.156 13,0%

Jaén 64.031 62.051 1.980 12,1%

Málaga 68.136 60.519 7.617 10,5%

Sevilla 102.087 116.471 -14.384 12,0%

Huesca 22.130 16.607 5.523 25,0%

Teruel 6.130 8.382 -2.252 19,1%

Zaragoza 35.279 48.945 -13.666 12,1%

14.489 27.862 -13.373 7,5%

56.098 26.163 29.935 10,6%

Las Palmas 18.454 20.239 -1.785 5,6%

Sta. C. Tenerife 14.272 16.534 -2.262 5,2%

12.322 25.763 -13.441 10,1%

Albacete 37.485 34.568 2.917 23,1%

Ciudad Real 25.362 36.809 -11.447 17,5%

Cuenca 22.541 16.306 6.235 28,9%

Guadalajara 26.698 31.243 -4.545 31,0%

Toledo 40.361 72.746 -32.385 29,9%

Ávila 7.297 11.236 -3.939 20,3%

Burgos 15.582 20.235 -4.653 15,2%

León 11.719 18.059 -6.340 13,6%

Palencia 10.179 9.161 1.018 16,1%

Salamanca 10.558 15.822 -5.264 14,0%

Segovia 9.872 10.657 -785 19,2%

Soria 5.859 3.667 2.192 16,9%

Valladolid 22.829 28.159 -5.330 14,4%

Zamora 7.402 10.513 -3.111 20,3%

Barcelona 179.065 130.202 48.863 8,5%

Girona 32.817 40.556 -7.739 16,6%

Lleida 35.600 38.402 -2.802 25,1%

Tarragona 34.179 52.525 -18.346 17,7%

Alicante 73.510 83.173 -9.663 15,2%

Castellón 34.362 35.770 -1.408 19,6%

Valencia 90.574 103.450 -12.876 11,5%

Badajoz 21.036 39.894 -18.858 7,3%

Cáceres 17.328 25.455 -8.127 13,7%

A Coruña 37.812 40.703 -2.891 12,0%

Lugo 16.340 12.720 3.620 16,6%

Ourense 8.684 11.513 -2.829 17,0%

Pontevedra 23.916 42.281 -18.365 10,6%

Araba/Álava 40.979 21.802 19.177 22,2%

Bizkaia 46.429 46.499 -70 11,7%

Gipúzkoa 23.686 26.944 -3.258 11,5%

29.704 36.823 -7.119 25,4%

330.103 163.441 166.662 13,1%

104.922 95.308 9.614 13,1%

37.794 30.922 6.872 11,7%

2.112.989 2.112.989 0 12,6%TOTAL
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