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Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
 Año 2019  

Principales resultados  

 El 2,6% de los ocupados del primer trimestre de 2019 ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año. La mayoría de ellos, dentro de la misma provincia.  

 Casi uno de cada tres ocupados (32,4%) reside en el mismo municipio desde su 
nacimiento.  

 El 3,9% de los asalariados con contrato temporal ha variado de municipio de residencia 
hace menos de un año, frente al 2,4% de los que tienen contrato indefinido.  

 El 4,1% de los parados reside en un nuevo municipio desde hace menos de un año. Un 
34,2% no ha cambiado de municipio desde su nacimiento.  

 La movilidad geográfica de los ocupados y de los parados es mayor entre los extranjeros 
que entre los españoles.  

 Las comunidades con mayor movilidad geográfica de los ocupados son Cataluña 
(3,9%), Comunidad de Madrid (3,3%) e Illes Balears (2,9%). Las que tienen menor 
movilidad de los parados son Extremadura (el 90,3% de sus parados no ha cambiado 
de municipio de residencia durante los últimos cinco años), Andalucía (88,1%) y Región 
de Murcia (86,4%).  

Movilidad de los ocupados  

La movilidad de los ocupados presentó una tendencia descendente en el periodo 2011-2013 
y se estabilizó en el entorno del 2,5% entre los años 2014 y 2017. En 2019 el porcentaje de 
ocupados que ha cambiado de municipio de residencia en el último año es del 2,6%, frente al 
2,7% de 2018.  

Ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año.   
Porcentaje 
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En términos absolutos, 511.600 de los 19.471.100 ocupados en el primer trimestre de 2019 
llevan residiendo en el municipio actual menos de un año.  

Por su parte, hay 16.568.800 ocupados (el 85,1% del total) que llevan cinco o más años en el 
mismo municipio.  

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

Año 2019 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos en miles

Municipio de residencia anterior Total

Menos 

de 1 año

Entre 1 y 

< 3 años

Entre 3 y 

< 5 años

5 años o 

más

Total 19.471,1 511,6 1.332,8 1.057,9 16.568,8

En la misma provincia 7.623,4 266,7 692,2 567,4 6.097,1

En otra provincia, misma comunidad autónoma 820,8 34,0 80,2 64,3 642,3

En otra comunidad autónoma 2.732,8 116,1 278,8 241,0 2.096,9

En otro país 1.986,5 94,7 281,6 185,3 1.424,9

Ninguna variación desde nacimiento 6.307,6 .. .. .. 6.307,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En la misma provincia 39,2 52,1 51,9 53,6 36,8

En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,2 6,6 6,0 6,1 3,9

En otra comunidad autónoma 14,0 22,7 20,9 22,8 12,7

En otro país 10,2 18,5 21,1 17,5 8,6

Ninguna variación desde nacimiento 32,4 .. .. .. 38,1

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio 

anterior

 
 

Casi uno de cada tres ocupados (32,4%) no ha cambiado de municipio de residencia desde 
su nacimiento. El 39,2% ha cambiado de municipio dentro de la misma provincia, el 4,2% 
procede de otra provincia de la misma comunidad, el 14,0% de otra comunidad y el 10,2% de 
otro país.  

Movilidad de los ocupados que han cambiado de municipio de residencia. Porcentaje  
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La movilidad es superior entre los ocupados más jóvenes. Así, en el último año, 249.900 
ocupados entre 16 y 34 años (el 5,3% del total) han cambiado de municipio.  

Entre los mayores de 55 años, tan solo 27.300 ocupados (el 0,8% del total) han cambiado de 
municipio de residencia en el último año. 

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

Año 2019 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

Grupos de edad Valores absolutos en miles

Total 19.471,1 511,6 1.332,8 1.057,9 16.568,8

De 16 a 34 años 4.744,5 249,9 588,7 354,6 3.551,1

De 35 a 54 años 11.300,1 234,4 672,4 627,0 9.766,2

Más de 55 años 3.426,7 27,3 71,7 76,3 3.251,4

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad

Total 100,0 2,6 6,8 5,4 85,1

De 16 a 34 años 100,0 5,3 12,4 7,5 74,8

De 35 a 54 años 100,0 2,1 6,0 5,5 86,4

Más de 55 años 100,0 0,8 2,1 2,2 94,9  
 

La movilidad geográfica de los extranjeros es superior a la de los españoles. En el último año 
ha cambiado de municipio de residencia el 7,5% de los ocupados extranjeros, frente al 2,0% 
de los españoles.  

El 88,5% de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o 
más, frente al 59,5% de los ocupados extranjeros. 

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

Año 2019 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos en miles

Nacionalidad Total

Menos de 

1 año

Entre 1 y 

< 3 años

Entre 3 y 

< 5 años

5 años o 

más

Total 19.471,1 511,6 1.332,8 1.057,9 16.568,8

Española * 17.161,2 338,8 899,4 728,4 15.194,5

Extranjera 2.310,0 172,8 433,4 329,5 1.374,3

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total 100,0 2,6 6,8 5,4 85,1

Española * 100,0 2,0 5,2 4,2 88,5

Extranjera 100,0 7,5 18,8 14,3 59,5

* Incluye doble nacionalidad española y extranjera 

La antigüedad de los ocupados en su empleo está muy relacionada con la movilidad. Así, ha 
cambiado de municipio de residencia en el último año un 6,0% de los ocupados que llevaban 
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trabajando menos de un año en el empleo actual, frente al 1,2% 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 y porcentajes 

Año 2019 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

Tiempo en el empleo actual Valores absolutos en miles

Total 19.471,1 511,6 1.332,8 1.057,9 16.568,8

Menos de 1 año en el empleo 3.350,9 202,2 349,2 229,4 2.570,0

Entre 1 y < 6 años en el empleo 5.527,5 178,7 577,1 443,4 4.328,3

6 o más años en el empleo 10.592,7 130,6 406,5 385,2 9.670,5

Porcentajes respecto al tiempo en el empleo actual

Total 100,0 2,6 6,8 5,4 85,1

Menos de 1 año en el empleo 100,0 6,0 10,4 6,8 76,7

Entre 1 y < 6 años en el empleo 100,0 3,2 10,4 8,0 78,3

6 o más años en el empleo 100,0 1,2 3,8 3,6 91,3   

La movilidad geográfica es superior entre los asalariados con contrato temporal que entre los 
que tienen contrato indefinido.  

El 3,9% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado de municipio de residencia 
hace menos de un año, frente al 2,4% de los que tienen contrato indefinido.  

Por su parte, el 86,2% de los asalariados con contrato indefinido lleva residiendo en el mismo 
municipio cinco años o más, frente al 80,5% 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 y porcentajes  

 

Entre los ocupados, atendiendo a los niveles de formación alcanzada, no hay grandes 
diferencias en la movilidad reciente. Así, ha cambiado de residencia en el último año un 2,9% 
de los ocupados con estudios superiores, un 2,8% en de los que tienen estudios secundarios 
de segunda etapa y el 2,2% de los que, a lo sumo, tienen estudios secundarios de primera 
etapa.  

Año 2019 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

Tipo de contrato Valores absolutos en miles

Total 16.357,7 450,2 1.153,2 897,4 13.856,9

Indefinido 12.124,0 285,9 756,9 632,1 10.449,1

Temporal 4.233,7 164,4 396,3 265,3 3.407,8

Porcentajes respecto al total de cada tipo de contrato

Total 100,0 2,8 7,0 5,5 84,7

Indefinido 100,0 2,4 6,2 5,2 86,2

Temporal 100,0 3,9 9,4 6,3 80,5
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Por otra parte, el 87,4% 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 
84,9% para los de estudios secundarios de segunda etapa y del 83,5% para los que tienen 
estudios superiores.   

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

Año 2019 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

Nivel de formación Valores absolutos en miles

Total 19.471,1 511,6 1.332,8 1.057,9 16.568,8

Hasta secundaria 1ª etapa 6.333,1 136,5 345,5 315,3 5.535,7

Secundaria 2ª etapa 4.648,8 130,3 343,1 226,8 3.948,5

Superior, incluido doctorado 8.489,3 244,7 644,2 515,9 7.084,5

Porcentajes respecto al total de cada nivel de formación

Total 100,0 2,6 6,8 5,4 85,1

Hasta secundaria 1ª etapa 100,0 2,2 5,5 5,0 87,4

Secundaria 2ª etapa 100,0 2,8 7,4 4,9 84,9

Superior, incluido doctorado 100,0 2,9 7,6 6,1 83,5  

Movilidad de los parados  

La movilidad de los parados presentó una tendencia descendente hasta el año 2015. A partir 
de 2016 y hasta 2018 el porcentaje de parados que cambió de municipio de residencia en los 
12 meses anteriores repuntó.  

En 2019 el 4,1% de los parados ha cambiado de residencia hace menos de un año, dos 
décimas menos que en el año anterior.  

Parados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año.   
Porcentaje  
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En términos absolutos, 137.200 de las 3.354.200 personas que se encontraban en paro en el 
primer trimestre han cambiado de municipio de residencia en el último año. Por su parte, 
2.745.000 (el 81,8% del total) llevan en el mismo municipio al menos cinco años.  
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El 34,2% de los parados no ha tenido ningún cambio de municipio de residencia desde su 
nacimiento, el 14,2% ha llegado a su municipio actual desde otra comunidad autónoma y el 
14,9% desde el extranjero.  

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

Año 2019 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos en miles

Municipio de residencia anterior Total

Menos 

de 1 año

Entre 1 y 

< 3 años

Entre 3 y 

< 5 años

5 años 

o más

Total 3.354,2 137,2 276,9 195,1 2.745,0

En la misma provincia 1.106,9 59,4 115,5 93,0 839,1

En otra provincia, misma comunidad autónoma 123,8 8,8 17,9 11,9 85,2

En otra comunidad autónoma 477,8 31,5 66,0 41,4 338,9

En otro país 498,7 37,6 77,5 48,8 334,8

Ninguna variación desde nacimiento 1.147,0 .. .. .. 1.147,0

Total 100,0 4,1 8,3 5,8 81,8

En la misma provincia 33,0 43,3 41,7 47,7 30,6

En otra provincia, misma comunidad autónoma 3,7 6,4 6,5 6,1 3,1

En otra comunidad autónoma 14,2 23,0 23,8 21,2 12,3

En otro país 14,9 27,4 28,0 25,0 12,2

Ninguna variación desde nacimiento 34,2 .. .. .. 41,8

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio 

anterior

 

Movilidad de los parados que han cambiado de municipio de residencia. Porcentaje 
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La movilidad geográfica de los parados es superior entre los más jóvenes. El 6,4% de los que 
tienen entre 16 y 34 años ha cambiado de municipio de residencia en el último año, frente al 
1,9% de los parados mayores de 55 años.  
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Movilidad de los parados por grupo de edad y tiempo de residencia en el municipio 
actual  
Unidades: miles de personas y porcentajes  

Año 2019 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

Grupos de edad Valores absolutos en miles

Total 3.354,2 137,2 276,9 195,1 2.745,0

De 16 a 34 años 1.259,4 80,1 127,9 77,9 973,4

De 35 a 54 años 1.602,0 46,9 130,0 101,4 1.323,7

Más de 55 años 492,8 9,6 19,1 15,9 447,8

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad

Total 100,0 4,1 8,3 5,8 81,8

De 16 a 34 años 100,0 6,4 10,2 6,2 77,3

De 35 a 54 años 100,0 2,9 8,1 6,3 82,6

Más de 55 años 100,0 1,9 3,9 3,2 90,9
 

La movilidad geográfica de los parados es mayor entre los extranjeros que entre los 
españoles. El porcentaje de españoles en paro que ha cambiado de municipio de residencia 
hace menos de un año es del 2,6%, frente al 10,7% de los extranjeros.  

El 87,3% de los parados de nacionalidad española lleva residiendo en su municipio al menos 
cinco años. Entre los extranjeros el porcentaje es del 57,1%. 

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

Año 2019 Tiempo de residencia en el municipio actual

Valores absolutos en miles

Nacionalidad Total

Menos de 

1 año

Entre 1 y 

< 3 años

Entre 3 y 

< 5 años

5 años o 

más

Total 3.354,2 137,2 276,9 195,1 2.745,0

Española * 2.745,4 72,3 157,7 118,1 2.397,4

Extranjera 608,8 64,9 119,2 77,1 347,6

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total 100,0 4,1 8,3 5,8 81,8

Española * 100,0 2,6 5,7 4,3 87,3

Extranjera 100,0 10,7 19,6 12,7 57,1

* Incluye doble nacionalidad española y extranjera 

Los parados con estudios de educación secundaria de primera etapa como máximo han sido 
los que cambiaron de residencia en menor medida en el último año (3,0%), frente a una 
proporción superior al 5,0% de los que tienen nivel de estudios medios o superiores.  
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Entre los parados que tienen como máximo secundaria de primera etapa, el porcentaje de los 
que residen desde hace cinco años o más en el mismo municipio es del 84,4%. Considerando 
a los que tienen secundaria de segunda etapa, dicho porcentaje es del 78,8%. Para los 
parados con educación superior, el porcentaje de los que residen desde hace al menos cinco 
años en el mismo municipio es del 79,5%.  

 

Movilidad de los parados por nivel de formación y tiempo de residencia en el 
municipio actual  
Unidades: miles de personas y porcentajes 

Año 2019 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

Nivel de formación Valores absolutos en miles

Total 3.354,2 137,2 276,9 195,1 2.745,0

Hasta secundaria 1ª etapa 1.710,1 50,7 126,5 89,5 1.443,5

Secundaria 2ª etapa 824,7 43,9 72,5 58,3 650,0

Superior, incluido doctorado 819,3 42,6 77,9 47,4 651,5

Porcentajes respecto al total de cada nivel de formación

Total 100,0 4,1 8,3 5,8 81,8

Hasta secundaria 1ª etapa 100,0 3,0 7,4 5,2 84,4

Secundaria 2ª etapa 100,0 5,3 8,8 7,1 78,8

Superior, incluido doctorado 100,0 5,2 9,5 5,8 79,5
 

Movilidad laboral y geográfica por comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el 
último año son Cataluña (3,9%), Comunidad de Madrid (3,3%) e Illes Balears (2,9%).  

Por su parte, las que tienen menor movilidad son Extremadura (1,3%), Aragón (1,4%) y 
Castilla y León (1,6%). 

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 (90,3%), Andalucía (88,1%) y Región de Murcia (86,4%). 

Aquellas en las que los parados tienen mayor movilidad son Comunidad Foral de Navarra 
(65,2%), Illes Balears (71,0%) y Rioja (72,8%).  
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Ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año, por 
comunidad autónoma de residencia actual. Porcentaje 

1,3

1,4

1,6

1,8

1,8

2,0

2,0

2,3

2,4

2,4

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,9

3,3

3,9

Extremadura

Aragón

Castilla y León

País Vasco

Murcia, Región de

Andalucía

Asturias, Principado de

Cantabria

Galicia

Comunitat Valenciana

Rioja, La

Castilla-La Mancha

Total

Navarra, Comunidad Foral de

Canarias

Balears, Illes

Madrid, Comunidad de

Cataluña

 

Parados que no han cambiado de municipio de residencia en al menos cinco años, 
por comunidad autónoma. Porcentaje 
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Novedades en esta nota de prensa 

En la EMLG 2019 se ha introducido un cambio en la forma de calcular la variable ‘tipo de 
hábitat anterior’. A partir de ahora dicha variable se obtiene asignando a cada municipio el 
intervalo poblacional que le corresponde en función de los habitantes que tuviera en el 
nomenclátor publicado por el INE con referencia a 1 de enero del año anterior. Anteriormente 
la asignación se realizaba en función de la estratificación de la EPA.  

Con este cambio se pretende reflejar mejor la evolución poblacional de los municipios y 
mejorar la capacidad explicativa de la variable.  

El INE ha recalculado las series de datos desde 2010 con esta nueva forma de asignación y 
las publica hoy en INEBase. No obstante, los usuarios también pueden consultar en la base 
de datos las estimaciones obtenidas con la asignación antigua para el periodo 2010-2018.  

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEBase.   

 

  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176909&menu=enlaces&idp=1254735976597


 

Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) - Año 2019 (11/11) 

 

Nota metodológica 

 

Clase de operación – Estructural de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional – Población 16 y más años residente en viviendas familiares en España. 

Ámbito geográfico – Todo el territorio nacional. 

Periodo de referencia de los resultados – Primer trimestre de 2019. 

Periodo de referencia de la información – Primer trimestre de 2019 para los datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) y última variación padronal disponible en la Base 
Padronal del INE. 

Tamaño muestral – 3.822 secciones censales y alrededor de 65.000 viviendas y 144.000 
personas. De las 3822 secciones, 234 corresponden a la muestra adicional de Galicia. 

Tipo de muestreo – Bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida – Combinación de la información recogida en la EPA con los datos de 
la Base Padronal del INE.  

 

Para más información se puede consultar la metodología en: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617
6909&menu=metodologia&idp=1254735976597 

Y el informe metodológico estandarizado en: 

http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30209 
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