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Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica (EMLG) 
 Año 2020 

Principales resultados  

 El 2,8% de los ocupados del primer trimestre de 2020 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 (31,8%) no ha cambiado de municipio de residencia 

desde su nacimiento.  

 El 4,6% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año, frente al 2,3% de los que tienen contrato indefinido. 

 El 4,7% de los parados ha cambiado de municipio de residencia hace menos de un año 

(frente al 4,1% en 2019). Un 32,7% no ha cambiado de municipio desde su nacimiento. 

 La movilidad geográfica, tanto de los ocupados como de los parados, es mucho mayor 

en los extranjeros que en los españoles.   

 Las comunidades con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el último 
año son La Rioja (3,7%), Canarias (3,6%) e Illes Balears (3,5%). Las que tienen menor 
movilidad de los parados son Andalucía (el 86,6% de sus parados no ha cambiado de 
municipio de residencia durante los cinco últimos años), Extremadura (86,2%) y 

Cantabria (84,6%). 

Movilidad de los ocupados  

En 2020 el porcentaje de ocupados que ha cambiado de municipio de residencia en el último 
año es del 2,8%, frente al 2,6% de 2019.  

Ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año.  
Porcentaje 
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En términos absolutos, 547.800 de los 19.681.300 ocupados en el primer trimestre de 2020 
llevan residiendo en el municipio actual menos de un año.  

Por su parte, hay 16.600.400 ocupados (el 84,3% 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 2020 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 19.681,3 547,8 1.421,3 1.111,7 16.600,4

En la misma provincia 7.720,3 272,1 722,9 573,7 6.151,6

En otra provincia, misma comunidad autónoma 817,9 30,4 89,2 67,8 630,5

En otra comunidad autónoma 2.801,0 116,5 295,1 246,7 2.142,7

En otro país 2.074,5 128,8 314,1 223,4 1.408,1

Ninguna variación desde nacimiento 6.267,6 .. .. .. 6.267,6

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

En la misma provincia 39,2 49,7 50,9 51,6 37,1

En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,2 5,5 6,3 6,1 3,8

En otra comunidad autónoma 14,2 21,3 20,8 22,2 12,9

En otro país 10,5 23,5 22,1 20,1 8,5

Ninguna variación desde nacimiento 31,8 .. .. .. 37,8

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio 

anterior

 

 

Casi uno de cada tres ocupados (el 31,8%) 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% 
procedía de otra provincia de la misma comunidad autónoma, el 14,2% de otra comunidad y 
el 10,5% de otro país.  
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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, 273.200 
ocupados entre 16 y 34 años (el 5,8% del total) han cambiado de municipio.  

Entre los mayores de 55 años, tan solo 35.900 ocupados (el 1,0% 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 2020 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 19.681,3 547,8 1.421,3 1.111,7 16.600,4

De 16 a 34 años 4.725,8 273,2 607,5 385,7 3.459,5

De 35 a 54 años 11.257,6 238,8 722,0 643,0 9.653,7

Más de 55 años 3.697,9 35,9 91,8 83,0 3.487,2

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad

Total 100,0 2,8 7,2 5,6 84,3

De 16 a 34 años 100,0 5,8 12,9 8,2 73,2

De 35 a 54 años 100,0 2,1 6,4 5,7 85,8

Más de 55 años 100,0 1,0 2,5 2,2 94,3  
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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 8,0% de los ocupados extranjeros, frente al 2,0% 
de los españoles.  

El 87,9% de los ocupados españoles lleva residiendo en el mismo municipio cinco años o 
más. El porcentaje de ocupados extranjeros en esas circunstancias es del 59,1%. 

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

Año 2020 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 19.681,3 547,8 1.421,3 1.111,7 16.600,4

Española * 17.249,0 352,5 975,4 757,2 15.163,9

Extranjera 2.432,2 195,3 445,9 354,5 1.436,5

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total 100,0 2,8 7,2 5,6 84,3

Española * 100,0 2,0 5,7 4,4 87,9

Extranjera 100,0 8,0 18,3 14,6 59,1

* 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 6,8% de los ocupados que llevaban 
trabajando menos de un año en el empleo actual, frente al 1,3% de los que llevaban 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 2020 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 19.681,3 547,8 1.421,3 1.111,7 16.600,4

Menos de 1 año en el empleo 3.248,9 222,5 401,8 237,9 2.386,7

Entre 1 y < 6 años en el empleo 5.791,9 185,5 613,9 475,6 4.516,8

6 o más años en el empleo 10.640,5 139,8 405,7 398,1 9.696,9

Porcentajes respecto al tiempo en el empleo actual

Total 100,0 2,8 7,2 5,6 84,3

Menos de 1 año en el empleo 100,0 6,8 12,4 7,3 73,5

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

6 o más años en el empleo 100,0 1,3 3,8 3,7 91,1  

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

El 4,6% de los asalariados con contrato temporal ha cambiado de municipio de residencia 
hace menos de un año, frente al 2,3% de los que tienen contrato indefinido.  
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Por su parte, el 85,8% de los asalariados con contrato indefinido lleva residiendo en el mismo 
municipio cinco años o más, frente al 77,9% 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 

Año 2020 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 16.560,1 476,5 1.240,5 963,1 13.880,1

Indefinido 12.417,5 285,4 810,6 666,6 10.654,9

Temporal 4.142,6 191,1 429,9 296,5 3.225,1

Porcentajes respecto al total de cada tipo de contrato

Total 100,0 2,9 7,5 5,8 83,8

Indefinido 100,0 2,3 6,5 5,4 85,8

Temporal 100,0 4,6 10,4 7,2 77,9  

 

Entre los ocupados hay diferencias en la movilidad cuando se distingue por niveles de 
formación alcanzada. Ha cambiado de residencia en el último año un 3,0% de los ocupados 
con estudios superiores, un 3,0% en de los que tienen estudios secundarios de segunda etapa 
y un 2,3% de los que, a lo sumo, tienen estudios secundarios de primera etapa.  

Por otra parte, el 87,3% 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 
83,3% para los de estudios secundarios de segunda etapa y del 82,8% 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 2020 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 19.681,3 547,8 1.421,3 1.111,7 16.600,4

Hasta secundaria 1ª etapa 6.255,0 142,5 356,3 293,3 5.463,0

Secundaria 2ª etapa 4.657,0 139,4 361,6 276,4 3.879,6

Superior, incluido doctorado 8.769,2 265,9 703,5 542,0 7.257,8

Porcentajes respecto al total de cada nivel de formación

Total 100,0 2,8 7,2 5,6 84,3

Hasta secundaria 1ª etapa 100,0 2,3 5,7 4,7 87,3

Secundaria 2ª etapa 100,0 3,0 7,8 5,9 83,3

Superior, incluido doctorado 100,0 3,0 8,0 6,2 82,8  
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Movilidad de los parados  

En 2020 el 4,7% de los parados ha cambiado de residencia hace menos de un año, frente al 
4,1% de 2019. 

Parados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año. 
Porcentaje 
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En términos absolutos, 156.000 de las 3.313.000 personas que se encontraban en paro en el 
primer trimestre de 2020 han cambiado de municipio de residencia en el último año. Por su 
parte, 2.637.300 (el 79,6% del total) llevan en el mismo municipio al menos cinco años.  

El 32,7% de los parados no ha tenido ningún cambio de municipio de residencia desde su 
nacimiento, el 15,5% ha llegado a su municipio actual desde otra comunidad autónoma y el 
15,5% 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 2020 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 3.313,0 156,0 319,2 200,5 2.637,3

En la misma provincia 1.068,8 46,2 127,2 93,1 802,3

En otra provincia, misma comunidad autónoma 134,6 7,2 23,0 10,7 93,7

En otra comunidad autónoma 512,3 46,5 75,9 51,3 338,6

En otro país 512,4 56,1 93,2 45,3 317,8

Ninguna variación desde nacimiento 1.084,9 .. .. .. 1.084,9

Total 100,0 4,7 9,6 6,1 79,6

En la misma provincia 32,3 29,6 39,8 46,4 30,4

En otra provincia, misma comunidad autónoma 4,1 4,6 7,2 5,3 3,6

En otra comunidad autónoma 15,5 29,8 23,8 25,6 12,8

En otro país 15,5 36,0 29,2 22,6 12,1

Ninguna variación desde nacimiento 32,7 .. .. .. 41,1

Porcentajes respecto a la ubicación del municipio 

anterior
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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 6,8% 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 2,4%.  

 

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

Año 2020 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 3.313,0 156,0 319,2 200,5 2.637,3

De 16 a 34 años 1.256,7 85,5 144,0 75,3 951,8

De 35 a 54 años 1.547,7 58,1 146,7 106,9 1.236,1

Más de 55 años 508,6 12,4 28,5 18,2 449,4

Porcentajes respecto al total de cada grupo de edad

Total 100,0 4,7 9,6 6,1 79,6

De 16 a 34 años 100,0 6,8 11,5 6,0 75,7

De 35 a 54 años 100,0 3,8 9,5 6,9 79,9

Más de 55 años 100,0 2,4 5,6 3,6 88,4  

 

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 2,7%, frente al 12,7% de los extranjeros.  
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El 86,3% de los parados de nacionalidad española lleva residiendo en su municipio al menos 
cinco años. Entre los extranjeros el porcentaje es del 52,6%. 

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

Año 2020 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 3.313,0 156,0 319,2 200,5 2.637,3

Española * 2.657,3 72,4 174,6 117,6 2.292,6

Extranjera 655,7 83,5 144,6 82,8 344,8

Porcentajes respecto al total de cada nacionalidad

Total 100,0 4,7 9,6 6,1 79,6

Española * 100,0 2,7 6,6 4,4 86,3

Extranjera 100,0 12,7 22,1 12,6 52,6  
* 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 (3,8%) frente a una 
proporción mayor del 5,0% de los que tienen nivel de estudios medios o superiores.   

Por su parte, el porcentaje de parados que tienen como máximo secundaria de primera etapa 
que residen desde hace cinco años o más en el mismo municipio es del 82,9%, mientras que 
para los que tienen secundaria de segunda etapa es del 77,5%, y del 75,5% para los que 
tienen educación superior. 

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

Año 2020 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 3.313,0 156,0 319,2 200,5 2.637,3

Hasta secundaria 1ª etapa 1.616,1 61,7 124,6 90,0 1.339,7

Secundaria 2ª etapa 831,5 44,2 89,3 54,0 644,0

Superior, incluido doctorado 865,4 50,2 105,2 56,4 653,6

Porcentajes respecto al total de cada nivel de formación

Total 100,0 4,7 9,6 6,1 79,6

Hasta secundaria 1ª etapa 100,0 3,8 7,7 5,6 82,9

Secundaria 2ª etapa 100,0 5,3 10,7 6,5 77,5

Superior, incluido doctorado 100,0 5,8 12,2 6,5 75,5  
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Movilidad laboral y geográfica por comunidades autónomas  

Las comunidades autónomas con mayor movilidad geográfica de los ocupados durante el 
último año son La Rioja (3,7%), Canarias (3,6%) e Illes Balears (3,5%). 

Por su parte, las que tienen menor movilidad son Extremadura (1,5%), Andalucía (1,9%) y 
Principado de Asturias (1,9%). 
 

Ocupados que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año, por 
comunidad autónoma de residencia actual. Porcentaje 
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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 cinco últimos años, son Andalucía 
(86,6%), Extremadura (86,2%) y Cantabria (84,6%). 

Por su lado, aquellas en las que los parados tienen mayor movilidad son Comunidad Foral de 
Navarra (66,5%), Cataluña (71,5%) y Comunidad de Madrid (74,3%). 
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Parados que no han cambiado de municipio de residencia en al menos cinco años, 
por comunidad autónoma. Porcentaje 
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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) del primer trimestre del año1. 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. 

 

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 2020. 

Periodo de referencia de la información – Primer trimestre de 2020 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: 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176
909&menu=metodologia&idp=1254735976597 

Y el informe metodológico estandarizado en: 

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

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

                                                
1 Debido al periodo de referencia de la EMLG, la influencia del efecto Covid-19 en ella es muy limitada y sólo se 
circunscribe a las últimas semanas de marzo de 2020. 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176909&menu=metodologia&idp=1254735976597
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176909&menu=metodologia&idp=1254735976597
http://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30209

