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Lugar y fecha: Madrid  13 de octubre de 2016 

 

Randstad – Trabajadores extranjeros 

Los trabajadores extranjeros aumentan por segundo año 

consecutivo y superan los 1,7 millones  

 El número de ocupados extranjeros en España aumenta un 6% respecto a la 

cifra registrada el año anterior y recupera los niveles de 2012  

 Por edades, los extranjeros menores de 25 años son los que más crecen en el 

mercado laboral respecto en el último año (12%), seguidos por los mayores de 

45 años (11%) y los que se encuentran entre los 25 y los 45 años (4%)  

 Todas las regiones incrementan el volumen de afiliados extranjeros respecto a 

2015, siendo Baleares, Catalunya y Castilla-La Mancha las que más crecen   

 Por sectores, más de 1,3 millones de ocupados de este grupo trabajan en el 

sector servicios, lo que supone el 76% del total  

 

Madrid, 13 de octubre de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado un informe sobre la evolución de los afiliados extranjeros en el 

mercado laboral. Para ello, ha analizado los datos publicados por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social de 2007 a 2016. El estudio tiene en cuenta la edad del 

profesional, el sector donde trabaja y la comunidad autónoma donde reside.   

 

Randstad detecta que el número de trabajadores extranjeros ha vuelto a superar los 

1,7 millones (1.738.806 en julio) tras dos años de aumento consecutivos, lo que 

supone recuperar las cifras de 2012. En 2014 se registró la cifra más baja de los 

últimos 11 años, con 1.576.982 empleados. En 2007 y 2008 el número de trabajadores 

de este colectivo superaba la barrera de los dos millones, si bien posteriormente 

registró seis años de descenso consecutivos.   
 

Evolución de los trabajadores extranjeros por edad (julio 2007 - 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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



Nota de prensa                                                                   

 

 

2 

 

Respecto del total de afiliados, el estudio llevado a cabo por Randstad revela que el 

peso de los ocupados extranjeros se ha situado durante los últimos 11 años entre el 

9,5% y el 11%. Es decir, uno de cada diez profesionales en España son trabajadores 

extranjeros. Tras seis años de descensos consecutivos de esta tasa, entre 2008 (11%, 

el punto más alto) y 2014 (9,5%, el más bajo), 2016 ha vuelto a registrar un 

incremento, situándose en el 9,8%. 

 

La edad del profesional también influye directamente a la hora de analizar la situación 

de los afiliados extranjeros. En términos absolutos, los empleados comprendidos entre 

los 25 y los 45 años son los que tienen mayor presencia, con 1.117.646 ocupados, 

seguidos de los mayores de 45 años (477.043) y los menores de 25 años (144.057). 

En el último año, todos los grupos de edad han aumentado. En primer lugar, se sitúan 

los profesionales más jóvenes (+12%); después, los mayores de 45 años (11%); y, 

por último, los que tienen entre 25 y 45 años (+4%). 

 

Todas las regiones aumenta el número de trabajadores extranjeros   
 

Uno de los aspectos determinantes a la hora de analizar la evolución de los afiliados 

extranjeros es la comunidad autónoma y la provincia donde residen. Durante 2016, 

todas las regiones y provincias aumentan el número de trabajadores de este colectivo, 

aunque en diferente medida, con crecimientos que oscilan entre el 1,4% y el 9,2%, 

alcanzado por Baleares, la región que más aumenta. Le siguen Catalunya y Castilla-La 

Mancha, ambas por encima del 8%. A continuación, por encima de la media nacional 

(6,4%), se encuentran Canarias, Aragón, Euskadi y La Rioja. Las últimas posiciones las 

ocupan Galicia, Cantabria y Asturias, todas ellas por debajo del 3%.  
 

Variación de trabajadores extranjeros (julio 2015 - 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

(Se incluye una tabla con todos los datos provinciales y autonómicos en la página 5) 

 

 

Provincia y CCAA VAR.2015-2016
Baleares 9,2%

Catalunya 8,3%

Castilla-La Mancha 8,1%

Canarias 7,5%

Aragón 7,0%

Euskadi 6,6%

La Rioja 6,6%

Total Nacional 6,4%

Andalucía 5,8%

Castilla y León 5,5%

Comunitat Valenciana 5,5%

Madrid 4,9%

Murcia 4,1%

Extremadura 3,3%

Navarra 3,2%

Galicia 2,9%

Cantabria 2,7%

Asturias 1,4%
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Al igual que en el ámbito autonómico, el informe de Randstad pone de manifiesto que 

todas las provincias han aumentado su volumen de trabajadores extranjeros en el 

último año. Cuenca es la que experimenta mayor crecimiento, con un aumento del 

18,5%. Por encima del 9% se sitúan Guadalajara, Segovia, Barcelona y Valladolid. 

Registrando los menores incrementos, por debajo del 2%, se encuentran Ourense, 

Cáceres, Salamanca, Ávila, Pontevedra y Zamora. Por último, Jaén es la única provincia 

que no muestra ninguna variación, manteniéndose en el mismo volumen que en 2015.  

 

Los extranjeros, con más peso en agricultura 
 

El sector en el que los trabajadores extranjeros desarrollan su actividad es un factor 

clave a la hora de analizar la evolución de este colectivo. La división por sectores varía 

en función de la nacionalidad del profesional. En el caso de los empleados extranjeros, 

el sector servicios es el que emplea al porcentaje más elevado de trabajadores de este 

colectivo, al 76,1%. En este sentido, el comportamiento laboral es muy similar al de los 

ocupados españoles, donde este sector emplea al 75,7%.  

 

Variación de afiliados extranjeros (julio 2016-julio 2015) 

 

 
 

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

 

Las diferencias más significativas se registran en agricultura e industria. El 10,4% de 

los trabajadores extranjeros desarrolla su actividad en agricultura, un índice que entre 

los profesionales nacionales se sitúa en el 6,1%. Ocurre algo completamente opuesto 

en el sector industrial, donde la tasa de profesionales extranjeros supone el 6,7% del 

total, frente al 12,1% en los españoles. 

 

En términos absolutos, todos los sectores de actividad han aumentado su número de 

afiliados extranjeros respecto a 2015. El sector servicios es el que más empleados de 

este grupo ha sumado, 74.637 afiliados, hasta alcanzar 1.323.215 trabajadores de este 

colectivo. Le siguen agricultura (+11.333); construcción (+10.412) e industria 

(+7.739).    
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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 38.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de 
los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 29.000 
empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. 
Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great 
Place to Work en 2015. 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, Google+ y nuestro canal de Youtube.  
 
 

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  

Agencia de 
comunicación: 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500  

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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Trabajadores extranjeros por comunidades autónomas y provincias  (julio) 

Provincia y CCAA 2007 2015 2016
VAR.2007-

2016

VAR.2015-

2016
Almería 44.331 41.703 44.065 -0,6% 5,7%

Cádiz 11.337 10.584 10.873 -4,1% 2,7%

Córdoba 6.910 5.504 5.670 -17,9% 3,0%

Granada 18.806 16.829 18.043 -4,1% 7,2%

Huelva 18.560 18.061 19.280 3,9% 6,7%

Jaén 6.817 4.454 4.453 -34,7% 0,0%

Málaga 71.645 60.101 64.533 -9,9% 7,4%

Sevilla 23.502 20.886 21.604 -8,1% 3,4%

Andalucía 201.908 178.122 188.521 -6,6% 5,8%

Huesca 12.170 15.754 16.304 34,0% 3,5%

Teruel 8.582 5.717 6.071 -29,3% 6,2%

Zaragoza 50.656 43.238 46.836 -7,5% 8,3%

Aragón 71.408 64.709 69.211 -3,1% 7,0%

Asturias 14.625 12.908 13.085 -10,5% 1,4%

Baleares 97.766 93.732 102.334 4,7% 9,2%

Las Palmas 53.027 42.017 45.360 -14,5% 8,0%

Sta. Cruz Tenerife 43.920 35.829 38.302 -12,8% 6,9%

Canarias 96.947 77.846 83.662 -13,7% 7,5%

Cantabria 13.784 10.777 11.066 -19,7% 2,7%

Albacete 11.611 9.923 10.452 -10,0% 5,3%

Ciudad Real 13.443 9.389 9.730 -27,6% 3,6%

Cuenca 9.717 7.583 8.989 -7,5% 18,5%

Guadalajara 13.661 9.454 10.365 -24,1% 9,6%

Toledo 28.686 16.556 17.634 -38,5% 6,5%

Castilla-La Mancha 77.118 52.905 57.170 -25,9% 8,1%

Ávila 4.414 2.804 2.838 -35,7% 1,2%

Burgos 13.317 9.985 10.573 -20,6% 5,9%

León 9.562 5.997 6.172 -35,5% 2,9%

Palencia 2.995 2.590 2.767 -7,6% 6,8%

Salamanca 6.021 4.410 4.464 -25,9% 1,2%

Segovia 8.894 7.192 7.875 -11,5% 9,5%

Soria 3.831 3.478 3.567 -6,9% 2,6%

Valladolid 11.846 8.966 9.781 -17,4% 9,1%

Zamora 2.854 2.091 2.109 -26,1% 0,9%

Castilla y León 63.734 47.513 50.146 -21,3% 5,5%

Barcelona 310.584 261.792 286.213 -7,8% 9,3%

Girona 63.504 51.284 55.714 -12,3% 8,6%

Lleida 33.627 38.496 39.673 18,0% 3,1%

Tarragona 52.264 39.652 42.107 -19,4% 6,2%

Catalunya 459.979 391.224 423.707 -7,9% 8,3%

Alicante 98.460 75.264 79.808 -18,9% 6,0%

Castellón 39.134 26.064 27.567 -29,6% 5,8%

Valencia 101.497 70.615 73.942 -27,1% 4,7%

Comunitat Valenciana 239.091 171.943 181.317 -24,2% 5,5%

Álava 10.882 8.225 8.863 -18,6% 7,8%

Guipúzcoa 15.494 17.292 18.566 19,8% 7,4%

Vizcaya 19.041 23.557 24.874 30,6% 5,6%

Euskadi 45.417 49.074 52.303 15,2% 6,6%

Badajoz 6.169 5.824 6.128 -0,7% 5,2%

Cáceres 5.446 5.283 5.351 -1,7% 1,3%

Extremadura 11.615 11.107 11.479 -1,2% 3,3%

A Coruña 13.073 10.618 11.029 -15,6% 3,9%

Lugo 5.364 4.698 4.975 -7,3% 5,9%

Ourense 4.559 4.008 4.072 -10,7% 1,6%

Pontevedra 16.555 10.648 10.760 -35,0% 1,1%

Galicia 39.551 29.972 30.836 -22,0% 2,9%

Madrid 431.704 329.670 345.966 -19,9% 4,9%

Murcia 97.786 73.777 76.812 -21,4% 4,1%

Navarra 29.715 20.409 21.053 -29,2% 3,2%

La Rioja 17.467 12.340 13.149 -24,7% 6,6%

Total Nacional 2.015.397 1.634.718 1.738.806 -13,7% 6,4%  

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


