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Lugar y fecha: Madrid  4 de febrero de 2014 
 

Informe de emigración interprovincial de los trabajadores en España 2012/2013 

Aumenta un 12,5% los desplazamientos de trabajadores a otras 

provincias por motivos laborales desde 2012 

 El pasado año la movilidad entre provincias registró más 1,8 millones de contratos, 

mientras que en el año 2012 superaron los 1,6 millones  

 Del total de contratos realizados en el conjunto de España en 2013 (14,7 millones), el 

12,49% se generaron a partir de procesos interprovinciales de emigración laboral. 

 Madrid y Cataluña son las regiones que han acogido más trabajadores el pasado año, 

mientras que La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las que presentan una 

mayor tasa de movilidad de salida, con 28,8%, 26,9% y 17,2% respectivamente 

Madrid, 4 de febrero de 2014.- Randstad, empresa líder en recursos humanos, ha 

detectado un aumento de los contratos que implican emigración laboral entre provincias por 

motivos laborales, según el análisis que se ha realizado a partir de datos recogidos en el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

El análisis muestra que los desplazamientos de los trabajadores a otras provincias han 

aumentado un 12,48% respecto a 2012. Esto implica que un mayor número de profesionales 

han salido en una ciudad para trabajar, si se comparan los datos con el año anterior. La 

movilidad ha aumentado, pero también el número de contratos totales. En España se 

generaron 14.782.687 millones de contratos, de los cuales 1.846.026 fueron motivados por 

procesos de migración de una provincia a otra. En 2012 el acceso al mercado laboral por 

esta vía supuso 1.641.135 firmas.  

La relación entre los contratos que implican movilidad a otra provincia y el número de 

contratos totales se refleja en el índice o tasa de movilidad de salida que en 2013 se situó en 

el 12,49%, casi un punto porcentual por encima de 2012 (11,56%).  

En este sentido, el cuarto trimestre del año ha sido el que mayor número de contrataciones 

con desplazamiento ha registrado (532.382); seguido del segundo (449.870). Esta tendencia 

viene motivada, en parte, por el aumento de contratación en Navidad y en la campaña de 

verano, respectivamente. 

 

Movilidad migratoria de contratación 

  2012 2013 

Total contratos realizados en España 14.194.964 14.792.614 

Tasa de movilidad de salida 11,56% 12,49% 

Fuente: Randstad en base a SEPE 
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Andalucía, la comunidad con mayor emigración profesional 

Teniendo en cuenta la diferencia entre profesionales que entran y los que salen de la región 

para trabajar (es decir, el saldo final de esta movilidad), el análisis de Randstad pone de 

manifiesto que la mayoría de las regiones se presentan como emisoras de trabajadores. Sólo 

5 de las 17 reciben más trabajadores de los que se marchan. 

Se observa cómo los desplazamientos de los trabajadores a otras provincias por motivos 

laborales se distribuyen de manera multidireccional de un punto geográfico a otros. Por 

regiones, la Comunidad de Madrid y Cataluña son las más receptoras de trabajadores, lo que 

refleja que existe un mayor número de trabajadores que entran a estas comunidades por 

motivos laborales de los que salen. 

Durante 2013, se realizaron  283.730 contratos a personas procedentes de otras provincias 

en la Comunidad de Madrid, y 139.425 madrileños consiguieron trabajo fuera. Por su parte, 

Cataluña registra 250.229 entradas con contrato de trabajo y 220.938 salidas, siendo 

Barcelona el principal eje de movilidad. Ambas regiones cuentan con saldo de movilidad 

positivo, o sea, reciben más trabajadores de los que se marchan. 

 

CC.AA. emisoras o receptoras de trabajadores en 2013 

 

Fuente: Randstad en base a SEPE 

En el otro lado de la balanza, se encuentran las comunidades autónomas más emisoras de 

trabajadores, aquellas en las que existen más personas que se marchan a trabajar a otras 

provincias que personas que entran y que cuentan con un saldo negativo. Encabeza esta 

lista Andalucía, con 402.324 contratos a trabajadores que llegan y 485.040 contratos a los 

que se van. Le siguen Castilla y León, que registra 80.063 entradas y 110.963 salidas; y 

Castilla-La Mancha, con 134.472 y 161.960 contratos, respectivamente.  
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Por CC.AA, contratos de trabajadores que entran o salen de su provincia 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Randstad en base a SEPE 

La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las regiones con mayor movilidad 

Atendiendo al índice de movilidad de salida, las comunidades que cuentan con mayor 

porcentaje en este campo de estudio son La Rioja (26,9%), Castilla-La Mancha (28,8%) y 

Castilla y León (17,2%). Los dos primeros casos, La Rioja y Castilla-La Mancha, son 

especialmente significativos, debido a que doblan la movilidad de tasa de movilidad de salida 

nacional. 

Por otro lado, las regiones con menor índice de movilidad son las Islas Canarias (5,6%), 

Baleares (7%) y Madrid (8,3%). La particularidad de las comunidades autónomas insulares, 

en cuanto a las dificultades para el desplazamiento entre provincias de sus trabajadores, 

provoca esta tasa, inferior al 7% en ambos casos. 

 

(Se incluye un apéndice con una tabla de datos autonómicos y provinciales) 

 

 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal, inhouse, 

selección, outsoucing, externalización, outplacement y consultoría de recursos humanos. El Grupo Randstad es el segundo 

mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 4.600 oficinas ubicadas en 

más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 17.086 millones de euros. 

Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más información: www.randstad.es 

Información de contacto   

Departamento 

Comunicación Randstad 
Leticia Serrano prensa@randstad.es 

Román y Asociados 
Anabel Palacio 

Javier Aguilar 

Tel.: 91 591 55 00 

prensa@randstad.es 
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ANEXO. Datos por comunidades autónomas y provincias 

 

 

PROVINCIAS 

TOTAL 2013 

Entran Salen Saldo 

Almería 54.190 70.116 -12.932 

Cádiz 27.355 61.967 -29.150 

Córdoba 43.732 61.911 -18.179 

Granada 41.086 49.984 -8.898 

Huelva 44.793 36.911 7.882 

Jaén 49.478 54.618 -5.140 

Málaga 59.500 50.335 9.165 

Sevilla 82.190 99.198 -17.008 

Andalucía 402.324 485.040 -82.716 

Huesca 18.547 14.203 4.344 

Teruel 5.611 6.699 -1.088 

Zaragoza 30.395 39.935 -9.540 

Aragón 54.553 60.837 -6.284 

Asturias 13.613 25.356 -11.743 

Balears (Illes) 43.222 24.158 19.064 

Palmas Las 15.523 17.672 -2.149 

Sta. C. Tenerife 13.310 14.169 -859 

Canarias 28.833 31.841 -3.008 

Cantabria 10.773 23.999 -13.226 

Albacete 32.298 29.643 2.655 

Ciudad Real 24.961 29.886 -4.925 

Cuenca 20.973 14.117 6.856 

Guadalajara 20.535 28.204 -7.669 
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Toledo 35.705 60.110 -24.405 

Castilla- La Mancha 134.472 161.960 -27.488 

Ávila 6.530 10.367 -3.837 

Burgos 13.510 17.779 -4.269 

León 9.730 15.935 -6.205 

Palencia 8.066 7.775 291 

Salamanca 9.418 13.331 -3.913 

Segovia 8.376 8.876 -500 

Soria 4.878 3.297 1.581 

Valladolid 19.515 24.322 -4.007 

Zamora 6.570 9.281 -2.711 

Castilla León 80.063 110.963 -23.570 

Barcelona 157.359 110.015 47.344 

Girona 29.882 34.659 -4.777 

Lleida 31.430 32.579 -1.149 

Tarragona 31.558 43.685 -12.127 

Cataluña 250.229 220.938 29.291 

Alicante 57.184 70.116 -12.932 

Castellón 30.900 29.484 1.416 

Valencia 77.840 87.682 -9.842 

Com. Valenciana 165.924 187.282 -21.358 

Badajoz 20.716 35.195 -14.479 

Cáceres 15.459 21.553 -6.094 

Extremadura 36.175 56.748 -20.573 

Coruña A 33.393 34.408 -1.015 

Lugo 11.125 11.564 -439 

Pontevedra 20.732 34.554 -13.822 

Ourense 8.327 9.486 -1.159 

Galicia 73.577 90.012 -16.435 

Madrid 283.730 139.425 144.305 

Murcia 79.620 82.418 -2.798 

Navarra 32.564 28.358 4.206 

Araba/Álava 34.191 19.386 14.805 

Bizkaia 42.720 39.135 3.585 

Gipúzkoa 21.296 23.635 -2.339 

País Vasco 98.207 82.156 16.051 

Rioja, La 24.928 32.040 -7.112 

TOTAL  1.817.440 1.846.026 -28.586 

 

 


