
 
30 de noviembre de 2016 

 EMLG - 2016  (1 /  14)

Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
 Año 2016  

 
(Información laboral del primer trimestre del año combinada con información del 

último movimiento padronal registrado) 

Principales resultados  

 El 2,5% de los ocupados del primer trimestre de 2016 ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año, frente al 2,6% de 2015. Entre los ocupados que sí 
han cambiado de municipio, la mayoría lo han hecho dentro de la misma provincia. 

 Uno de cada tres ocupados no ha cambiado de municipio de residencia desde su 
nacimiento.  

 El 3,8% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen contrato indefinido. 

 El 3,9% de los desempleados ha cambiado de municipio de residencia hace menos 
de un año (frente al 3,7% en 2015). Un 33,5% no ha cambiado de municipio desde su 
nacimiento. 

 La nacionalidad es la variable que más influye en la movilidad geográfica de los 
ocupados, mientras que en el caso de los parados las variables más influyentes son la 
nacionalidad y la edad. En ambos grupos la movilidad geográfica es mucho mayor entre 
los extranjeros.   

 Las comunidades con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el último 
año son Cataluña (3,6%), Illes Balears (3,5%) y Comunidad de Madrid (3,3%).  

 Las comunidades en las que hay menor movilidad geográfica de los desempleados 
(aquellos que no ha cambiado de municipio en al menos cinco años), son Extremadura 
(91,3%), Andalucía (86,4%) y Principado de Asturias (85,1%). 

 

La Encuesta de Movilidad Laboral y Geográfica es una operación estadística que, tomando 
como base la muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año 
de referencia, incorpora información del último movimiento padronal que implique cambio de 
residencia a otro municipio.  

Esta información adicional permite observar los distintos comportamientos en relación con el 
mercado de trabajo en virtud del tiempo en que la persona se encuentra empadronada en su 
residencia actual y de las características geográficas de su municipio actual de residencia y, 
en su caso, de su residencia anterior.  

La movilidad de los ocupados  

La movilidad geográfica de los ocupados ha venido disminuyendo de forma paulatina hasta  
2013, año en que comenzó un periodo de estabilización. De esta forma, el porcentaje de 



 

 

In st i t u t o  N ac ional  d e Est ad íst i ca

EMLG - 2016  (2 /  14)

ocupados que ha cambiado de municipio de residencia en el último año se estabiliza en el 
entorno del 2,5%.  

Porcentaje de ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos 
de un año 

 

En términos absolutos, 452.800 de los 18.029.600 ocupados en el primer trimestre de 2016 
llevan residiendo en el municipio actual menos de un año.  

Por su parte, hay 15.480.100 ocupados (el 85,9% del total) que llevan cinco o más años en el 
mismo municipio.  

Uno de cada tres ocupados no ha cambiado de municipio de residencia desde su nacimiento.  

Entre los que sí han cambiado de municipio de residencia, el 40,0% tenía su residencia 
anterior en la misma provincia, el 4,3% procedía de otra provincia de la misma comunidad 
autónoma, el 14,6% de otra comunidad y el 8,2% de otro país.  

Movilidad de los ocupados por ubicación del municipio de residencia anterior y 
tiempo de residencia en el municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual
Valores absolutos en miles

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
En la misma provincia 7.208,3 253,4 629,6 595,3 5.730,1
En otra provincia, misma comunidad autónoma 773,2 26,4 66,1 63,3 617,3
En otra comunidad autónoma 2.635,1 110,0 262,4 216,5 2.046,1
En otro país 1.478,3 63,0 138,3 125,2 1.151,8
Ninguna variación desde nacimiento 5.934,8 -----  -----  -----  -----  -----  5.934,8

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio anterior
Total 100% 100% 100% 100% 100%
En la misma provincia 40,0% 56,0% 57,4% 59,5% 37,0%
En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,3% 5,8% 6,0% 6,3% 4,0%
En otra comunidad autónoma 14,6% 24,3% 23,9% 21,6% 13,2%
En otro país 8,2% 13,9% 12,6% 12,5% 7,4%
Ninguna variación desde nacimiento 32,9% -----  -----  -----  -----  -----  38,3%
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Evolución 2012-2016 del porcentaje de ocupados que han cambiado de municipio de 
residencia

 
La movilidad en el último año es superior entre los ocupados más jóvenes. Así, más de 
226.400 ocupados entre 16 y 34 años (el 5,0% del total) han cambiado de municipio en el 
último año.  

Entre los mayores de 55 años, tan solo 22.200 ocupados (el 0,8% del total) han cambiado de 
municipio de residencia. 

 

 

Movilidad de los ocupados por grupo de edad y tiempo de residencia en el municipio 
actual 
Unidades: miles de personas 

 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
De 16 a 34 años 4.512,7 226,4 486,6 410,5 3.389,3
De 35 a 54 años 10.630,1 204,1 546,6 537,6 9.341,7
Más de 55 años 2.886,8 22,2 63,3 52,1 2.749,3

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100% 2,5% 6,1% 5,5% 85,9%
De 16 a 34 años 100% 5,0% 10,8% 9,1% 75,1%
De 35 a 54 años 100% 1,9% 5,1% 5,1% 87,9%
Más de 55 años 100% 0,8% 2,2% 1,8% 95,2%
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La movilidad geográfica de los extranjeros es superior a la de los españoles. En el último año 
ha cambiado de municipio de residencia el 8,5% de los ocupados extranjeros, frente al 1,8% 
de los ocupados españoles.  

El 88,8% de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o 
más. El porcentaje de ocupados extranjeros en esas circunstancias es del 61,1%. 

 

Movilidad de los ocupados por nacionalidad y tiempo de residencia en el municipio 
actual 
Unidades: miles de personas 

 
*  Incluye doble nacionalidad española y extranjera 

La antigüedad de los ocupados en su empleo está muy relacionada con la movilidad. Así, han 
cambiado de municipio de residencia en el último año un 5,6% de los ocupados que llevaban 
trabajando menos de un año en el empleo actual, frente al 1,3% de los que llevaban trabajando 
seis años o más en el empleo actual. 

Movilidad de los ocupados por tiempo en el empleo actual y tiempo de residencia en 
el municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual
Valores absolutos en miles

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
Española * 16.110,3 290,6 786,0 725,9 14.307,8
Extranjera 1.919,3 162,2 310,4 274,3 1.172,4

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 100% 2,5% 6,1% 5,5% 85,9%
Española * 100% 1,8% 4,9% 4,5% 88,8%
Extranjera 100% 8,5% 16,2% 14,3% 61,1%

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
Menos de 1 año en el empleo 2.977,0 167,6 263,3 217,6 2.328,5
Entre 1 y < 6 años en el empleo 4.441,3 149,0 425,4 355,0 3.512,0
6 o más años en el empleo 10.611,3 136,2 407,7 427,7 9.639,7

Porcentajes respecto al tiempo en el empleo actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 100% 3% 6% 6% 86%
Menos de 1 año en el empleo 100% 5,6% 8,8% 7,3% 78,2%
Entre 1 y < 6 años en el empleo 100% 3,4% 9,6% 8,0% 79,1%
6 o más años en el empleo 100% 1,3% 3,8% 4,0% 90,8%



 

 

In st i t u t o  N ac ional  d e Est ad íst i ca

EMLG - 2016  (5 /  14)

 

La movilidad geográfica es superior entre los asalariados con contrato temporal que entre los 
que tienen contrato indefinido. El 3,8% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado 
de municipio de residencia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen contrato 
indefinido.  

Por su parte, el 86,6% de los asalariados con contrato indefinido lleva residiendo en el mismo 
municipio cinco años o más, frente al 81,2% de los contratados temporales en la misma 
situación. 

 

Movilidad de los asalariados por tipo de contrato y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 

 

Entre los ocupados, hay pocas diferencias en la movilidad en el último año cuando se distingue 
por niveles de estudios. Un 2,7% de los ocupados con estudios superiores ha cambiado de 
residencia en el último año, frente a un 2,4% en el caso de los demás niveles educativos.  

Del mismo modo, el 87,5% de los ocupados que poseen hasta primera etapa de educación 
secundaria lleva cinco años o más en el mismo municipio de residencia. El porcentaje es  del 
85,0% para el resto de niveles de estudios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 14.935,1 393,5 946,3 865,7 12.729,7
Indefinido 11.194,9 250,8 643,4 609,0 9.691,7
Temporal 3.740,2 142,7 302,9 256,6 3.038,0

Porcentajes respecto al total de cada tipo de contrato

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 100% 2,6% 6,3% 5,8% 85,2%
Indefinido 100% 2,2% 5,7% 5,4% 86,6%
Temporal 100% 3,8% 8,1% 6,9% 81,2%
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Movilidad de los ocupados por nivel de estudios y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 
 

Movilidad de los desempleados  

La movilidad de los desempleados ha presentado una tendencia descendente en el periodo 
2010-2015. Sin embargo, en 2016 el porcentaje de parados que cambió de municipio de 
residencia en los 12 meses anteriores se incrementa dos décimas y se sitúa en 3,9%.  

Porcentaje de parados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de 
un año 

 
En términos absolutos, 188.900 de los 4.791.400 personas que se encontraban en paro en el 
primer trimestre de 2016 han cambiado de municipio de residencia en el último año. Por su 
parte, 3.921.400 (el 81,8% del total) llevan en el mismo municipio al menos cinco años.  

El 33,5% de los parados no ha tenido ningún cambio de municipio de residencia desde su 
nacimiento, el 14,5% ha llegado a su municipio actual desde otra comunidad autónoma y el 
13,0% desde el extranjero.  

 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
Hasta secundaria 1ª etapa 6.119,1 147,9 322,7 294,0 5.354,5
Secundaria 2ª etapa 4.286,5 102,0 274,2 266,5 3.643,8
Superior, incluido doctorado 7.624,0 202,9 499,4 439,8 6.481,8

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100% 2,5% 6,1% 5,5% 85,9%
Hasta secundaria 1ª etapa 100% 2,4% 5,3% 4,8% 87,5%
Secundaria 2ª etapa 100% 2,4% 6,4% 6,2% 85,0%
Superior, incluido doctorado 100% 2,7% 6,6% 5,8% 85,0%



 

 

In st i t u t o  N ac ional  d e Est ad íst i ca

EMLG - 2016  (7 /  14)

Movilidad de los desempleados por ubicación del municipio de residencia anterior y 
tiempo de residencia en el municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 
 

Evolución 2012-2016 del porcentaje de desempleados que han cambiado de municipio 
de residencia 

 
 

La movilidad geográfica de los parados es superior entre los más jóvenes. El 5,2% de los 
parados entre 16 y 34 años ha cambiado de municipio de residencia en el último año. Entre 
los parados mayores de 55 años, este porcentaje es del 1,5%.  

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual
Valores absolutos en miles

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 4.791,4 188,9 364,5 316,7 3.921,4
En la misma provincia 1.680,1 85,9 190,2 159,3 1.244,6
En otra provincia, misma comunidad autónoma 193,1 15,9 26,2 20,4 130,7
En otra comunidad autónoma 693,5 54,5 95,6 69,4 474,0
En otro país 621,1 32,6 52,4 67,5 468,5
Ninguna variación desde nacimiento 1.603,6 ----- ----- ----- 1.603,6

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio anterior
Total 100% 3,9% 7,6% 6,6% 81,8%
En la misma provincia 35,1% 45,5% 52,2% 50,3% 31,7%
En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,0% 8,4% 7,2% 6,4% 3,3%
En otra comunidad autónoma 14,5% 28,9% 26,2% 21,9% 12,1%
En otro país 13,0% 17,3% 14,4% 21,3% 11,9%
Ninguna variación desde nacimiento 33,5% ----- ----- ----- 40,9%
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Movilidad de los desempleados por grupo de edad y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 

 

La movilidad geográfica de los parados es mayor entre los extranjeros que entre los 
españoles. El porcentaje de los españoles en paro que ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año es del 2,6%, frente al 10,6% de los extranjeros.  

El 86,5% de los parados de nacionalidad española lleva residiendo en su municipio al menos 
cinco años. Entre los extranjeros el porcentaje es del 59,0%. 

 

Movilidad de los desempleados  por nacionalidad y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 
*  Incluye doble nacionalidad española y extranjera 

 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 4.791,4 188,9 364,5 316,7 3.921,4
De 16 a 34 años 1.843,7 95,0 176,1 141,5 1.431,1
De 35 a 54 años 2.345,6 84,7 158,7 152,2 1.949,9
Más de 55 años 602,2 9,1 29,6 23,0 540,3

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100% 3,9% 7,6% 6,6% 81,8%
De 16 a 34 años 100% 5,2% 9,6% 7,7% 77,6%
De 35 a 54 años 100% 3,6% 6,8% 6,5% 83,1%
Más de 55 años 100% 1,5% 4,9% 3,8% 89,7%

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual
Valores absolutos en miles

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 4.791,4 188,9 364,5 316,7 3.921,4
Española * 3.979,6 103,2 238,7 195,6 3.442,2
Extranjera 811,8 85,7 125,8 121,1 479,2

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Total 100% 3,9% 7,6% 6,6% 81,8%
Española * 100% 2,6% 6,0% 4,9% 86,5%
Extranjera 100% 10,6% 15,5% 14,9% 59,0%
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Tener un nivel de estudios elevado también favorece la movilidad geográfica entre los 
parados. El 4,5% de los parados con titulación superior ha cambiado de residencia hace 
menos de un año, mientras que entre los que han estudiado hasta primera etapa de educación 
secundaria ese porcentaje es del 3,5%.  

Por su parte, el porcentaje de parados con titulación superior que residen desde hace cinco 
años o más en el mismo municipio es del 80,2%, mientras que para los que tienen como 
máximo secundaria de primera etapa es del 83,6%. 

 

Movilidad de los desempleados por nivel de estudios y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 

 

Movilidad laboral y geográfica por comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el 
último año fueron Cataluña (3,6%), Illes Baleas (3,5%), Comunidad de Madrid (3,3%).  

Por su parte, las que tienen menor movilidad son Extremadura (0,8%), Principado de 
Asturias (1,5%) y Aragón y Andalucía (ambas con 1,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 
1 año

Entre 1 y 
< 3 años

Entre 3 y 
< 5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 4.791,4 188,9 364,5 316,7 3.921,4
Hasta secundaria 1ª etapa 2.614,2 92,6 183,2 154,0 2.184,4
Secundaria 2ª etapa 1.120,5 49,1 97,1 84,4 889,9
Superior, incluido doctorado 1.056,6 47,1 84,2 78,2 847,1

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad
Total 100% 3,9% 7,6% 6,6% 81,8%
Hasta secundaria 1ª etapa 100% 3,5% 7,0% 5,9% 83,6%
Secundaria 2ª etapa 100% 4,4% 8,7% 7,5% 79,4%
Superior, incluido doctorado 100% 4,5% 8,0% 7,4% 80,2%
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Movilidad de los ocupados por comunidad autónoma y tiempo de residencia en el 
municipio actual 
Unidades: miles de personas 

 
NOTA.- Los valores inferiores a 5,0 miles deben ser tomados con precaución, pues pueden estar afectados por errores 
de muestreo elevados 

Año 2016 Tiempo de residencia en el municipio actual

Total
Menos de 1 
año

Entre 1 y < 
3 años

Entre 3 y < 
5 años

5 años o 
más

Valores absolutos en miles
Total 18.029,6 452,8 1.096,4 1.000,2 15.480,1
Andalucía 2.814,3 48,2 119,8 128,3 2.518,0
Aragón 548,3 9,3 28,6 26,7 483,7
Asturias, Principado de 375,4 5,5 15,7 13,8 340,4
Balears, Illes 491,1 17,0 34,6 32,5 407,0
Canarias 811,8 25,3 55,1 58,5 673,0
Cantabria 222,1 4,8 15,6 11,6 190,1
Castilla y León 932,8 16,7 48,9 43,3 823,8
Castilla-La Mancha 733,2 14,1 33,3 41,3 644,5
Cataluña 3.127,6 113,6 228,7 204,1 2.581,1
Comunitat Valenciana 1.892,8 40,0 108,4 94,7 1.649,8
Extremadura 357,5 2,8 11,6 12,8 330,3
Galicia 1.021,1 19,5 61,3 48,7 891,6
Madrid, Comunidad de 2.817,0 93,4 245,3 195,8 2.282,5
Murcia, Región de 542,0 15,5 21,8 22,7 482,1
Navarra, Comunidad Foral de 262,8 4,9 16,2 18,3 223,4
País Vasco 896,8 18,5 40,8 38,1 799,4
Rioja, La 130,3 2,6 7,4 6,4 114,0
Ceuta 28,1 0,6 2,1 1,5 23,9
Melilla 24,4 0,5 1,2 1,2 21,5

Porcentajes respecto al total de cada comunidad autónoma
Total 100% 2,5% 6,1% 5,5% 85,9%
Andalucía 100% 1,7% 4,3% 4,6% 89,5%
Aragón 100% 1,7% 5,2% 4,9% 88,2%
Asturias, Principado de 100% 1,5% 4,2% 3,7% 90,7%
Balears, Illes 100% 3,5% 7,0% 6,6% 82,9%
Canarias 100% 3,1% 6,8% 7,2% 82,9%
Cantabria 100% 2,2% 7,0% 5,2% 85,6%
Castilla y León 100% 1,8% 5,2% 4,6% 88,3%
Castilla-La Mancha 100% 1,9% 4,5% 5,6% 87,9%
Cataluña 100% 3,6% 7,3% 6,5% 82,5%
Comunitat Valenciana 100% 2,1% 5,7% 5,0% 87,2%
Extremadura 100% 0,8% 3,2% 3,6% 92,4%
Galicia 100% 1,9% 6,0% 4,8% 87,3%
Madrid, Comunidad de 100% 3,3% 8,7% 7,0% 81,0%
Murcia, Región de 100% 2,9% 4,0% 4,2% 88,9%
Navarra, Comunidad Foral de 100% 1,9% 6,2% 7,0% 85,0%
País Vasco 100% 2,1% 4,5% 4,2% 89,1%
Rioja, La 100% 2,0% 5,7% 4,9% 87,5%
Ceuta 100% 2,1% 7,5% 5,3% 85,1%
Melilla 100% 2,0% 4,9% 4,9% 88,1%
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Porcentaje de ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de 
un año por comunidad autónoma de residencia actual 

 
Respecto a los parados, las comunidades con menor movilidad geográfica, medida en 
términos del mayor porcentaje de desempleados residentes en cada una de ellas que no han 
cambiado de municipio de residencia durante al menos los últimos cinco años, son 
Extremadura (91,3%), Andalucía (86,4%) y Principado de Asturias (85,1%).  

Por su lado, las que tienen menor porcentaje son Illes Balears (72,8%), Comunidad Foral de 
Navarra (73,7%) y País Vasco  (76,4%). 
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Porcentaje de desempleados que no han cambiado de municipio de residencia en al 
menos cinco años por comunidad autónoma 

 
 

El número de ocupados que han cambiado de municipio de residencia dentro de la misma 
comunidad autónoma hace menos de un año es de 279.800. La mayor movilidad 
intracomunidad se da en Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía. 

Ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año 
dentro de su comunidad autónoma 
Unidades: miles de personas 

 

Total 279,8
Cataluña 69,0
Madrid, Comunidad de 52,1
Andalucía 31,5
Comunitat Valenciana 27,6
Canarias 18,7
Galicia 15,4
País Vasco 13,8
Castilla y León 11,1
Balears, Illes 9,8
Castilla-La Mancha 7,3
Murcia, Región de 6,7
Otras Comunidades Autónomas 16,9
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La movilidad intercomunidad es menor que la anterior. Los ocupados que han cambiado de 
comunidad autónoma de residencia en el último año han sido 110.000. Las comunidades que 
han atraído a mayor número de ellos son Comunidad de Madrid (27.600) y Cataluña (23.300). 

Ocupados que han cambiado de comunidad autónoma de residencia hace menos de 
un año por comunidad autónoma de residencia actual 
Unidades: miles de personas 

 
 

Los ocupados que han cambiado de comunidad autónoma de residencia en el último año 
proceden, principalmente, de Andalucía y, en menor medida, de Comunitat Valenciana, 
Castilla y León y Comunidad de Madrid. 

 

Ocupados que han cambiado de comunidad autónoma de residencia hace menos de 
un año por comunidad autónoma de procedencia 
Unidades: miles de personas 

 

 

Los ocupados procedentes del extranjero que han cambiado de residencia en el último año 
se han establecido preferentemente en Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunitat 
Valenciana. 

Ocupados que han cambiado de residencia hace menos de un año procedentes del 
extranjero por comunidad autónoma de residencia actual 
Unidades: miles de personas 

 

 

 

Total 110,0
Madrid, Comunidad de 27,6
Cataluña 23,3
Andalucía 12,0
Murcia, Región de 6,5
Castilla-La Mancha 6,3
Otras Comunidades Autónomas 34,2

Total 110,0
Andalucía 21,2
Comunitat Valenciana 11,9
Castilla y León 11,6
Madrid, Comunidad de 11,5
Castilla-La Mancha 8,0
Cataluña 6,6
Otras Comunidades Autónomas 39,1

Total 63,0
Cataluña 21,3
Madrid, Comunidad de 13,7
Comunitat Valenciana 7,3
Otras Comunidades Autónomas 20,6
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Nota metodológica 
 

La Estadística de la Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) investiga la relación entre la 
empleabilidad de las personas y su disponibilidad a cambiar de residencia, mediante el estudio 
conjunto de las características laborales y el tiempo que llevan residiendo en el municipio. 

Con este fin, la EMLG incorpora unas variables específicas derivadas de la Base Padronal del 
INE (base de población resultante de la coordinación de los Padrones municipales) a la 
muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA). De este modo, se pueden relacionar las 
variables demográficas y laborales contenidas en la EPA con la movilidad geográfica 
registrada en la fuente administrativa. Por lo que se refiere a esta última, solo se tendrán en 
cuenta los cambios de residencia intermunicipales, ya que los cambios de domicilio dentro de 
un mismo municipio no son relevantes a efectos laborales. 

Así, se aprovecha todo el proceso de elaboración de la EPA y se obtiene, mediante la adición 
de datos administrativos, una nueva estadística con un coste mínimo y sin incrementar la 
carga de respuesta a los informantes.  

Los conceptos y criterios utilizados en la Estadística son coherentes con los establecidos por 
los organismos internacionales, tanto en materia laboral (definiciones de la relación con la 
actividad económica derivadas de la EPA) como en la caracterización de la residencia 
habitual. 

La movilidad tiene una baja incidencia, por lo que la muestra de la EPA que presenta un 
cambio de un año a otro en el municipio de residencia es reducida. Por ello, se obtienen 
fundamentalmente resultados para el conjunto nacional y datos más agregados para las 
comunidades autónomas en la medida en que lo permite el secreto estadístico y el coeficiente 
de variación de los estimadores.  
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