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Datos Básicos de Movilidad es la publicación que, desde hace más de una década, viene
presentando una síntesis de los principales indicadores de movilidad geográfica de los
trabajadores en España, basada en el análisis de todos los contratos laborales
producidos a lo largo del año. Se enmarca en la línea de trabajo que tiene el Observatorio
de las Ocupaciones con objeto de dar a conocer dicho fenómeno en el mercado de
trabajo español y es el complemento a la información que trimestralmente proporciona a
través de la web del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es).
El estudio de la movilidad geográfica por motivos laborales se ha consolidado en España
a lo largo de los últimos años. El informe que se presenta incluye información de los flujos
entre los ámbitos geográficos provinciales y autonómicos, con referencia a las
actividades económicas, sectores, ocupaciones, además de los perfiles de los
trabajadores que se desplazan.
Este año, por primera vez se incluye el avance de una nueva línea de investigación, la
movilidad sectorial y ocupacional, con la que se amplía el análisis de la movilidad laboral
en España. La importancia de estos cambios se aprecia en el hecho de que, durante el
último año, uno de cada diez contratos ha supuesto cambio de sector y prácticamente
tres de cada diez lo hicieron de actividad económica. A su vez, una quinta parte cambió
de gran grupo ocupacional y más de un tercio lo hizo de ocupación.
Conocer el flujo entre sectores y entre ocupaciones, será útil para seguir cumpliendo con
los compromisos de los servicios públicos de empleo, de cara a la orientación laboral y
a la programación de la formación para el empleo.
Desde el Observatorio de las Ocupaciones se considera que la difusión de este tipo de
información puede contribuir a un mejor conocimiento de la realidad laboral española
facilitando la adopción de criterios, ayudando a desarrollar políticas de empleo eficaces,
así como a la toma de decisiones, tanto de los responsables públicos como de los
ciudadanos en general.

Gerardo Gutiérrez Ardoy
Director General del Servicio
Público de Empleo Estatal
Septiembre de 2021
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NOTAS METODOLÓGICAS
El objetivo de este estudio es analizar la movilidad por motivos laborales en España desde tres perspectivas:
la geográfica, la sectorial y la ocupacional, teniendo en cuenta distintos factores que intervienen en el mercado
de trabajo como son el perfil de los trabajadores que se desplazan, las actividades económicas de las
empresas que los contratan, las ocupaciones en que son contratados y los diferentes ámbitos geográficos en
los que se mueven los trabajadores. Para su realización se han contemplado los datos de la contratación a lo
largo de todo el año 2020 y referencias a años anteriores.
La movilidad laboral está directamente relacionada con la temporalidad y la rotación, dos fenómenos
característicos y recurrentes en el mercado de trabajo español, de hecho, la media viene a ser de tres
contratos por persona al año, cifra que se eleva considerablemente cuando se contemplan periodos más
amplios de la vida laboral del trabajador.
Un nuevo contrato, entre otras cuestiones laborales, puede significar al trabajador contratado cambios en el
domicilio del lugar de trabajo, en la ocupación o en la actividad económica de la empresa.
La fuente utilizada ha sido la base de datos de contratos registrados en los servicios públicos de empleo de
España. Esta fuente presenta una serie de puntos fuertes:


Incluye todas las contrataciones laborales registradas en el conjunto del estado para el periodo
analizado.



Además del domicilio del trabajador, recoge el domicilio del centro de trabajo en el que éste ha sido
contratado.



Contiene información sobre género, edad, nivel formativo, nacionalidad y ocupación en que ha sido
contratado el trabajador, así como la actividad económica de la empresa contratante.

Movilidad geográfica
La definición operativa de movilidad geográfica que se ha utilizado viene dada por las propias características
de la base de datos de contratos. En este sentido, se considera que hay movilidad cuando no coincide la
localidad del domicilio del trabajador y la del centro de trabajo; por lo tanto, necesariamente se tiene que
producir un desplazamiento, con independencia de que éste sea de carácter temporal o permanente.
Obviamente, este desplazamiento se considera para el año en el que se referencia la información de la
contratación.
Se ha contemplado el nivel estatal como ámbito global dentro del cual se producen los desplazamientos y con
este criterio se han analizado los movimientos entre provincias y comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar algunos aspectos para facilitar la interpretación de los
datos que se presentan en esta investigación:


Quedan excluidos los desplazamientos por razones laborales que no vayan acompañados de un
contrato laboral registrado.



No aparecen las relaciones laborales sometidas a una regulación distinta de la del Estatuto de los
Trabajadores. Éste es el caso, por ejemplo, de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial
de Autónomos.



Quedan excluidas las relaciones laborales, a las que, por falta de datos, no se puede asociar un
domicilio del contratante o del contratado.

Los datos se han recogido según las siguientes clasificaciones:


Las ocupaciones se presentan según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO 11), a cuatro
dígitos y se presentan con los literales del grupo ocupacional.
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Las secciones económicas se han recogido según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 09) y se presentan con los literales correspondientes a las secciones.

Para el ámbito nacional la tasa de movilidad es definida como la proporción de los contratos que han supuesto
cambio de provincia o comunidad autónoma sobre el total de contratos realizados en el año.
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝐶𝐶𝐴𝐴
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 = (
) × 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
En los ámbitos provinciales y autonómicos, para describir la movilidad se utilizan una serie de términos e
indicadores que quedan definidos de la siguiente manera:


Entran: Son los contratos de trabajo que implican el desplazamiento de trabajadores a la provincia
o comunidad estudiada, teniendo su residencia en otra diferente.



Salen: Son los contratos de trabajo que implican el desplazamiento de trabajadores, desde su
provincia o comunidad de residencia a otra donde está ubicado su puesto de trabajo.



Permanecen: Son los contratos de trabajo en los que la provincia o comunidad de residencia del
trabajador coincide con la del puesto de trabajo del contratado.



Total contratos: Representa el total de contratos relacionados con una provincia o comunidad. La
suma de los contratos realizados a los trabajadores que permanecen más los que se realizan a los
trabajadores que entran.



Se mueven: Se refiere a los contratos realizados a los trabajadores cuya provincia o comunidad de
residencia no coincide con la del puesto de trabajo.



Flujo de trabajadores: Es la dirección y sentido de los desplazamientos de trabajadores que entran
y salen de los distintos ámbitos territoriales. Se han elaborado una serie de indicadores para
caracterizar los diferentes ámbitos territoriales.



Tasa de movilidad: Es la proporción de contratos que implican desplazamiento (entran y salen)
sobre los contratos que afectan al territorio (permanecen, entran y salen). La suma de entran y
salen se ha tomado por su valor medio.
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛
)
2
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
) × 100
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 + (
)
2
(



Tasa de entrada: Es el porcentaje de contratos realizados a trabajadores que entran en un ámbito
territorial en relación al total de contratos realizados en el mismo.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = (



Tasa de salida: Es el porcentaje de contratos concertados con trabajadores que salen de una
provincia o comunidad en relación a los contratos que permanecen y salen de la misma.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (



𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛
) × 100
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛

𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛
) × 100
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 + 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛

Saldo: Es la diferencia entre el número de contratos que se realiza a los trabajadores que entran
en una provincia o comunidad autónoma y el número de contratos que se realiza a los que salen.
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El signo positivo o negativo resultante define a una provincia o comunidad como emisora o
receptora.
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 − 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛
Movilidad sectorial y ocupacional
La definición de movilidad ocupacional o sectorial en este informe parte de comparar los contratos de trabajo
registrados en un año determinado con el contrato inmediatamente anterior que tuvo la persona contratada.
Así, si no hay coincidencia entre la ocupación o el sector se produce movilidad y si coincide, permanencia o
continuidad.
Los términos e indicadores utilizados para describir la movilidad sectorial y ocupacional quedan definidos de
la siguiente manera:



Tasa de movilidad sectorial/ocupacional: Considerando los trabajadores que tienen experiencia
laboral -es decir, que no es su primer contrato-, y el total de contratos en un año determinado, la
tasa es la proporción de los contratos en los que el trabajador ha cambiado de sector u ocupación
sobre el total de contratos de dicho año.
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟/𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙/𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (
) × 100
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙



Entradas a una actividad/ocupación (a): el número de contratos realizados en dicha actividad a
trabajadores cuyo contrato anterior fue en otra distinta.



Salidas de una actividad/ocupación (b): el número de contratos a trabajadores que el anterior
contrato fue en esta actividad y el último ha sido en otra distinta.



El saldo de actividad u ocupaciones es el resultado de la diferencia entre las entradas en dicha
actividad u ocupación y las salidas hacia otras distintas (a – b).



Cuando en un año determinado una actividad/ocupación presenta un saldo positivo, quiere decir
que ha recibido a más trabajadores de los que ha expulsado, sería una actividad/ocupación
receptora. El signo negativo significaría lo contrario.

Dichos conceptos permiten abordar distintos tipos de análisis, si bien en un principio se ha optado por
profundizar en dos de ellos.


Por una parte, la proporción de contratos que han implicado o no cambio con respecto al anterior
contrato, nos indica la tasa de movilidad o de permanencia de los trabajadores en un
sector/actividad o grupo ocupacional.



Por otro lado, dado que todo cambio indica un origen o procedencia de sector u ocupación y un
destino, se puede hablar de flujos, desplazamientos o itinerarios sectoriales u ocupacionales. Y, a
su vez, este hecho permitirá, en cada caso hablar de entradas y salidas, incorporaciones y
abandonos, determinar saldos positivos o negativos e identificar ocupaciones y actividades
receptoras o emisoras.

Para identificar los cambios se han utilizado las clasificaciones CNAE09 en el caso de la movilidad sectorial
y la CNO11 en la movilidad ocupacional. Se ha optado por mantener ambas denominaciones -sectorial y
ocupacional-, independientemente del nivel de desagregación en cada clasificación. En este sentido
hablamos de movilidad sectorial, aunque los cambios sean entre secciones, divisiones o actividades y de
movilidad ocupacional, aunque los cambios sean entre gran grupo, subgrupos o grupo primario. Obviamente
en cada caso se especifica el tipo de cambio que se está analizando.
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Lo señalado en el párrafo anterior es importante ya que un mayor nivel de desagregación, obviamente supone
un aumento en la tasa de movilidad. Y, a su vez, las variaciones interanuales no tienen que coincidir
necesariamente. Así, por ejemplo, en 2020 en el caso de las actividades económicas, al aumentar la
desagregación, con respecto al año anterior, se reduce ligeramente la tasa de movilidad, lo contrario de lo
que ocurre con la máxima desagregación en el caso de las ocupaciones.
TABLA 1. TASAS DE MOVILIDAD SEGÚN NIVELES DE DESAGREGACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES CNAE 09 Y CNO 11
2019

2020

Sector

9,82

10,83

Sección

24,36

23,64

División

28,53

27,40

Gran grupo

21,78

21,53

Subgrupo principal (2 dígitos)

30,31

30,07

Subgrupo (3 dígitos)

32,86

32,73

Grupo primario (4 dígitos)

34,88

35,05

CNAE

CNO

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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1. MOVILIDAD LABORAL EN ESPAÑA

1.1. MOVILIDAD GEOGRÁFICA
El descenso de la contratación durante 2020 ha afectado con similar intensidad a los contratos que han
supuesto cambio de comunidad autónoma o provincia y a los que no han requerido desplazamiento. Este
hecho ha interrumpido la progresión en el incremento de la movilidad geográfica de los últimos años,
manteniendo estabilizadas las tasas. Así la tasa interautonómica se ha situado en 9,88 % -únicamente ocho
centésimas por encima del año anterior- y la interprovincial en 14,63 % -tres décimas por encima-.
Las medidas adoptadas para contener la pandemia, a partir de la declaración del Estado de alarma a
mediados de marzo, repercutieron en un descenso brusco de la contratación hasta niveles similares a los
años centrales de las crisis de 2008 y 2012. Una diferencia con dichos periodos es que en 2020 las tasas de
movilidad no se han reducido, como sí que ocurrió entonces.
Si bien el impacto que ha tenido la pandemia en la movilidad no se ha manifestado en la variación de las
tasas, que han sido mínimas, sí que lo ha hecho en sus características y en la composición de la misma,
produciéndose un cambio hacia determinados perfiles, actividades y ocupaciones. Entre los contratos que
han implicado movilidad ha aumentado la proporción de hombres, de mayores de 45 años y de extranjeros,
se ha producido una mayor concentración en actividades agrícolas en detrimento de la hostelería y el
comercio y en ocupaciones elementales en detrimento de trabajadores de los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores y de los grupos de técnicos y contables y ha aumentado el peso de los
trabajadores con niveles formativos bajos frente al resto de niveles.
TABLA 2. MOVILIDAD GEOGRÁFICA INTERAUTONÓMICA E INTERPROVINCIAL DE LA CONTRATACIÓN. 2020.
Contratos con desplazamiento
nº contratos

% var.
2020/19

Tasa de movilidad
Tasa de movilidad

% var.
2020/19

Interprovincial

2.328.632

-27,75

14,63

0,29

Interautonómica

1.572.955

-28,68

9,88

0,07

Nota: En 2020 se registraron en España 15.916.447 contratos en los que se conocía el domicilio del trabajador y el del puesto de
trabajo, lo que supuso el 99,83 % del total de los contratos.
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

El perfil de la movilidad geográfica en España, por volumen de contratos, se caracteriza por la mayor presencia
de hombres, con edades entre 25 y 45 años, entre los que más de una tercera parte son extranjeros, dos
tercios no han superado el nivel formativo de educación secundaria, contratados en empresas del sector
agrícola o del sector servicios y en Ocupaciones elementales o en las de Trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores.
Dicho perfil durante 2020 ha experimentado ciertas matizaciones en términos de edad ya que ha aumentado
la proporción de mayores de 45 años, especialmente en detrimento de los menores de 25 años. En términos
de género, el mayor descenso de las mujeres -diez puntos más que los hombres- ha provocado un aumento
de la presencia masculina y en el caso de los extranjeros, su moderado descenso, ha hecho que mantuvieran
la tendencia iniciada hace cuatro años de incremento de su participación en la movilidad. En cuanto a los
niveles formativos, el de Estudios primarios o sin acreditar ha sido el único que ha aumentado su peso en el
conjunto de la movilidad y prácticamente la mitad de los contratos que han supuesto desplazamiento en 2020,
ha sido de este nivel formativo. La pérdida de peso del resto de niveles ha afectado en mayor medida a los
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachiller.

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

9

Servicio Público de Empleo Estatal

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA INTERAUTONÓMICA E INTERPROVINCIAL (2009-2020).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

Si en lugar del volumen de desplazamientos se considera la tasa de movilidad, tanto interautonómica como
interprovincial, la más elevada se registra entre los grupos profesionales de mayor cualificación, o sea en el
grupo de Directores y gerentes, los dos grupos de Técnicos y el de Trabajadores cualificados del sector
agrícola. En 2020 se ha producido cierta polarización, ya que los mayores incrementos se han producido en
los grupos extremos, en el de Directores y gerentes y en el de Ocupaciones elementales. A su vez la mayor
reducción la han experimentado en el grupo de Trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores.
GRÁFICO 2. TASA DE MOVILIDAD INTERPROVINCIAL SEGÚN EL PERFIL DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESPLAZAN. 2020.
Tasa nacional de movilidad interprovincial (14,34)
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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En el caso de los niveles formativos, las tasas más elevadas se producen entre universitarios y trabajadores
sin estudios, pero en 2020 han sido únicamente estos últimos los que han experimentado un incremento, ya
que el resto, en todos los casos, se han producido descensos. A nivel sectorial, las tasas más elevadas se
producen en agricultura y construcción, y en 2020 se ha producido incremento en el sector primario, junto al
industrial.
En 2020 se ha ampliado la brecha de género en términos de tasas de movilidad, tanto autonómica como
provincial. En ambos casos la masculina se ha incrementado y la femenina se ha reducido. En el caso de la
autonómica se ha situado casi cinco puntos por encima de la femenina y la provincial se acerca a los ocho
puntos. Por tramos de edad, las más elevadas se producen entre los tramos intermedios y las más bajas entre
los mayores de 45 años y, en ambos casos se han incrementado este año, pero especialmente en estos
últimos. Por el contrario, las principales reducciones se han producido en los tramos de edad más jóvenes.
Los trabajadores extranjeros tienen una presencia importante en la movilidad geográfica en España: en 2020
más del 35 % de los contratos que han supuesto desplazamiento entre provincias y más del 40 % entre
comunidades han estado protagonizados por trabajadores extranjeros. Este peso, que se venía incrementado
durante los años de la recuperación se ha acelerado durante la pandemia. Presentan una tasa de movilidad
interprovincial en 2020 del 24,84 % e interautonómica del 19,33 %, en ambos casos las más altas de la serie
histórica, que se sitúan más de diez puntos por encima de la media de la contratación y en torno a doce puntos
por encima los españoles.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MOVILIDAD GEOGRÁFICA INTERAUTONÓMICA E INTERPROVINCIAL (2009-2020).
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

En términos territoriales en 2020 se han mantenido las dinámicas de la movilidad de los últimos años, en la
medida en que la intensidad está asociada con factores como la proximidad entre provincias, la pertenencia
a la misma comunidad autónoma o la relación con Madrid; factores que en algunos casos son coincidentes.
Así, los flujos más significativos se producen entre distintas provincias con la capital del Estado -algo más de
una quinta parte tiene Madrid como origen o destino-, entre las provincias mediterráneas, entre algunas
andaluzas, en la vertiente atlántica de Galicia y en el triángulo comprendido entre La Rioja, Navarra y el País
Vasco; a su vez, un tercio de los desplazamientos se han producido entre provincias de la misma comunidad
autónoma.
Lo más significativo en 2020 ha sido el incremento de los flujos hacia la región de Murcia en el sector primario,
así como las reducciones hacia Madrid, Cataluña e Illes Balears en el sector servicios, los intercambios entre
Madrid y Cataluña, los flujos de Andalucía hacia Madrid, Cataluña e Illes Baleares, así como los de las dos
comunidades castellanas hacia Madrid.
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En términos de género, las mujeres tienen más peso en los flujos entre las provincias del centro y la mitad
norte de la península y los hombres entre las provincias del sur y las del cuadrante nordeste. En la zona del
sureste tienen presencia flujos con importante proporción de hombres y de extranjeros. Los menores de 30
años tienen importancia en los desplazamientos hacia Barcelona y Madrid y también hacia Illes Balears. Los
mayores de 45 años tienen más representación en los desplazamientos entre provincias del cuadrante
nordeste, la zona del cantábrico y las provincias de Jaén y Murcia.
En 2020 ha habido cinco comunidades que han realizado más contratos de entrada que de salida y son por
lo tanto comunidades receptoras, con saldo positivo. Este hecho ha supuesto cierta concentración de los
destinos a nivel autonómico ya que el año anterior fueron siete las comunidades receptoras.
La que ha presentado el saldo más elevado ha sido la Comunidad de Madrid, seguida de Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y País Vasco. Todas ellas ya presentaban saldo positivo en 2019 y
las únicas que lo han aumentado han sido la comunidad murciana y la navarra.
Dos comunidades en 2020 han cambiado el signo de su saldo y han pasado a ser emisoras: Aragón e Illes
Balears. Si bien la primera durante las crisis anteriores ya había tenido variaciones similares, la comunidad
insular ningún año de la serie histórica había presentado un saldo emisor, de hecho, en 2019 fue la comunidad
con el tercer saldo positivo más alto y ha pasado a ser en 2020 la novena con mayor saldo negativo.
Entre el resto de las comunidades, las emisoras, todas han moderado el saldo negativo, reduciéndolo, a
excepción de La Rioja, que ha acentuado su carácter emisor.
Andalucía es la que presenta el saldo negativo más elevado desde principios de siglo, aunque durante el
último año ha sido de las que ha experimentado una mayor reducción, al igual que ha ocurrido con CastillaLa Mancha que tradicionalmente se ha comportado como la segunda con mayor saldo negativo y en 2020 ha
sido superada por Extremadura y Canarias.
En términos relativos otras comunidades que han reducido su saldo emisor, prácticamente a la mitad, han
sido Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León. En cuanto a Cantabria y Asturias
han continuado siendo emisoras, pero han moderado su signo negativo.
La mitad de los desplazamientos entre CC.AA. se concentran en veinte flujos, que según su intensidad se
pueden clasificar en dos grupos:


Los diez flujos con mayor volumen de contratación en 2020 de los que más de la mitad están
protagonizados por tres comunidades (Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha). En este grupo se
encuentran los que se han producido entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha en ambas
direcciones; de Andalucía hacia Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia; entre
Andalucía y la Región de Murcia en ambas direcciones, entre la Región de Murcia y la Comunitat
Valenciana en ambas direcciones y desde Cataluña hacia la Comunidad de Madrid.



A los señalados se añaden otros diez con una intensidad ligeramente inferior y en los que Madrid, la
Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía tienen un peso importante. En el caso de Andalucía es
el destino de Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha y el origen hacia la Comunitat Valenciana;
Cataluña es el destino de la Comunitat Valenciana y la de Madrid lo es de Castilla y León y la
Comunitat Valenciana que, a su vez, es el destino de Cataluña y Castilla-La Mancha lo es de Murcia.

A nivel provincial, los hechos más significativos en 2020 fueron los siguientes:


En todas las provincias descendió tanto el número de entradas como de salidas, en el primer caso
los descensos más acusados se produjeron en las tres provincias insulares más Lugo y Barcelona en
la península. En cuanto a la reducción de las salidas fue más intensa en Las Palmas, Ourense,
Pontevedra, Melilla y A Coruña.



En 2020 la movilidad provincial ha seguido una pauta similar al año anterior: se ha reducido el número
de provincias emisoras y más de tres cuartas partes de ellas han moderado su saldo negativo. Las
receptoras en 2020 han sido diecinueve, dos más que el año anterior. Las que han cambiado a
receptoras fueron Castellón, Huelva, Lleida y Valladolid. Por el contrario, las que cambiaron a
emisoras fueron Lugo e Illes Balears.
2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.
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Las dos provincias con mayor saldo positivo, Madrid y Barcelona, mantienen este carácter desde
comienzos de siglo. El saldo de la capital de España es más del cuádruple que el de Barcelona y lo
más significativo del último año ha sido que ambas lo redujeron, con un descenso relativo de casi el
doble en el caso barcelonés. Otras provincias con carácter receptor en 2020, y que lo mantuvieron
de forma ininterrumpida desde comienzos de siglo, fueron Valencia, Murcia, Navarra, Albacete y
Araba/Álava.



Valencia es la tercera provincia receptora que ha experimentado un importante aumento en su saldo
positivo, lo mismo que le ha ocurrido a Murcia, la cuarta con mayor saldo positivo. Por el contrario,
entre las provincias receptoras ha habido algunas que disminuyeron su saldo: Álava, Huesca y Soria.

1.2. MOVILIDAD SECTORIAL
Durante el último año, uno de cada diez contratos ha implicado al trabajador un cambio de sector y,
considerando la sección de actividad económica, esta proporción alcanza prácticamente a tres de cada diez.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MOVILIDAD SECTORIAL (2016-2020).
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

De los 15.943.061 contratos formalizados en 2020, 15.237.569 se realizaron a trabajadores que ya habían
tenido un contrato con anterioridad (95,87 %) y de ellos 1.649.945 cambiaron de sector económico, lo que
supone el 10,83 %, que sería la tasa de movilidad intersectorial. Esta tasa se sitúa un punto por encima de la
2019 y es la más alta de los últimos cinco años.
El sector que más cambios presenta es el de la construcción, ya que más de una cuarta parte de sus contratos
han sido a trabajadores que tuvieron un contrato anterior en un sector distinto. Lo contrario ha ocurrido con
servicios, donde el cambio ha afectado únicamente al 6,33 % de los contratos siendo, por lo tanto, el que
presenta la menor tasa de movilidad intersectorial. El sector industrial, con el 19,99 %, es el segundo con
mayor tasa, por encima del agrícola, que presenta el 13,95 %.
No obstante, durante el último año los dos sectores con menor tasa de movilidad la han aumentado, mientras
que construcción e industria la han reducido, especialmente esta última. En todo caso, tanto el agrícola como
el de servicios continúan siendo los sectores que presentan mayor tasa de permanencia.
En cuanto a los saldos, la construcción se confirma en 2020 como un sector receptor acentuando la tendencia
de los tres últimos años. La industria se ha mantenido con saldo positivo, aunque lo ha moderado. Los cambios
más acusados se han producido en la agricultura, que ha pasado a ser receptora por primera vez en los
últimos cinco años y en los servicios que ha acentuado de forma considerable su carácter emisor.
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TABLA 3. MOVILIDAD INTERSECTORIAL DE LA CONTRATACIÓN. 2020.
Contratos en 2020
MOVILIDAD INTERSECTORIAL

AGRICULTURA Y
PESCA

Contratos
anteriores

AGRICULTURA Y PESCA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

2.361.577

44.995

84.067

217.812

INDUSTRIA

46.192

1.522.036

45.839

258.548

CONSTRUCCION

80.005

43.639

772.164

126.874

256.720

291.601

153.653

8.931.847

2.744.494

1.902.271

1.055.723

9.535.081

382.917

380.235

283.559

603.234

13,95

19,99

26,86

6,33

2.361.577

1.522.036

772.164

8.931.847

86,05

80,01

73,14

93,67

SERVICIOS

Total con contrato anterior
Cambio sector
Tasa movilidad intersectorial
Permanencia en el sector
Tasa de permanencia intersectorial

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

Buscando el perfil tipo de aquel trabajador que más cambia de sector, es decir, con una mayor tasa de
movilidad, nos encontramos con un hombre, de nacionalidad española, de entre 25 y 44 años, con un nivel
formativo de ESO o inferior y al que se ha realizado un contrato temporal.
Por el contrario, la tasa de movilidad intersectorial más baja se presenta entre las mujeres, los jóvenes, los
extranjeros procedentes de la UE, los contratados de forma indefinida y los universitarios. Es un perfil que
presenta mayor coincidencia con el de la contratación en el sector servicios, que es donde se observa una
mayor tasa de permanencia.
GRÁFICO 5. PERFIL DE LA MOVILIDAD INTERSECTORIAL. 2020.
Tasa nacional de movilidad intersectorial (10,83)
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Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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Si el nivel de análisis desciende del sector al conjunto de actividades -sección y división económica- el perfil
sufre cambios significativos: las mujeres contratadas presentan una mayor tasa de movilidad que los hombres,
el sector servicios también la aumenta considerablemente y los universitarios se convierten en el nivel
formativos con mayor tasa de movilidad. Obviamente este hecho está relacionado con la diversidad de
actividades que contienen los sectores de servicios e industrial.
En general, al aumentar el nivel desegregación en la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE), aumenta
la movilidad en los niveles de estudios más altos y en los grupos de mayor cualificación, pero en términos de
nacionalidad y edad, se mantienen las mayores tasas entre los españoles y los menores de 45 años.
En 2020 el mayor incremento de la tasa de movilidad lo han experimentado los jóvenes, los españoles y las
mujeres. Si bien en todos los niveles formativos se ha incrementado la tasa intersectorial, ha sido entre los
niveles de ESO y bachiller donde se han producido los mayores aumentos mientras que los más moderados
han sido entre los estudios primarios y los universitarios.

TABLA 4. SALDOS ANUALES SEGÚN SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (2016-2020)
Sección de Actividad Económica
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B Industrias extractivas
C Industria manufacturera

2016

2017

2018

2019

2020

-17.807

-41.214

-32.323

-37.942

36.043

-93

-43

445

191

-26

44.869

58.369

38.829

33.356

22.664

D

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado

720

563

565

844

1.008

E

Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

1.448

2.007

3.847

4.274

6.010

F

Construcción

-27.047

10.306

26.808

20.212

33.041

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

-10.230

-23.077

-45.247

-39.528

-8.894

H Transporte y almacenamiento

35.944

40.454

38.874

42.237

34.041

I

Hostelería

-2.649

-39.693

-46.695

-52.778

-224.638

J

Información y comunicaciones

8.693

8.552

15.131

16.722

18.233

2.785

3.449

4.518

2.994

3.464

545

1.756

1.879

282

302

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

16.816

12.965

12.969

15.735

7.336

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

-57.786

-44.615

-31.475

-26.021

16.531

Administración Pública y defensa; Seguridad
Social obligatoria

-21.137

-1.226

-6.737

5.705

32.484

8.046

9.219

12.003

10.688

15.395

35.707

33.702

41.058

41.664

61.973

-7.481

-10.589

-7.039

-6.895

-43.422

-2.048

-4.132

-5.170

-4.335

-12.301

-8.555

-15.908

-21.281

-26.471

864

K Actividades financieras y de seguros
L

O

Actividades inmobiliarias

P Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
R

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

S Otros servicios
T

Act. de los hogares como empleadores de
personal doméstico; act. de los hogares como
productores de bienes y servicios para uso propio

Actividades de organizaciones y organismos
-740
-845
-959
-934
-108
extraterritoriales
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones partir de los datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos
de Empleo (SISPE).
U
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Considerando los saldos resultantes nos encontramos con aquellas actividades que han presentado un saldo
positivo durante el último año y que, por lo tanto, han sido receptoras, contratando trabajadores procedentes
de otras: Actividades sanitarias y de servicios sociales, Agricultura, silvicultura y pesca, Transporte y
Almacenamiento, Construcción y Administración Pública. Y, por el contrario, actividades que, por lo elevado
de su saldo negativo, han sido las que han expulsado trabajadores hacia el resto: Hostelería, Actividades
artísticas, recreativas y de entretenimiento, Otros servicios y Comercio al por mayor y al por menor.
En 2020, las principales secciones de actividad que han presentado un carácter receptor –saldo positivo- por
lo que se pueden considerar que han absorbido trabajadores han sido las siguientes:
-

Con el mayor saldo positivo se encuentra Actividades sanitarias y de servicios sociales: es la única
que presenta un saldo receptor con todas las demás. Con las que el saldo ha sido más elevado ha
sido con Hostelería y con Comercio.

-

La segunda actividad receptora has sido la Agrícola, que ha recibido especialmente de Hostelería,
pero a la vez ha sido emisora hacia actividades como Construcción y Administración Pública.

-

La tercera actividad con mayor saldo receptor ha sido la de Transporte y Almacenamiento, que
presenta saldos positivos con la mayoría de actividades. Ha recibido trabajadores en mayor número
de Hostelería y de Comercio, pero también de Actividades administrativas y servicios auxiliares y
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

-

La cuarta sección ha sido Construcción, que contrata a trabajadores procedentes de Hostelería y
también Comercio, Agricultura y Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria.

-

La quinta ha sido la de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria, que recibe
prácticamente de todas las secciones, pero especialmente de Hostelería, aunque también tienen peso
las de Agricultura, Comercio, Construcción e Industria manufacturera.

-

La sección de Industrias manufactureras, que presenta el sexto mayor saldo receptor, combina saldos
positivos y negativos con las distintas secciones. Así es receptora de contratados procedentes de
Hostelería, Comercio y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, pero, a la vez es
emisora hacia otras como Actividades sanitarias y de servicios sociales, Construcción, Transporte y
almacenamiento y Administración Pública, Defensa y Seguridad Social obligatoria.

-

La sección de Información y comunicaciones, que presenta globalmente un saldo positivo, lo hace
también con la mayoría, especialmente con Hostelería, Actividades administrativas y servicios
auxiliares, Comercio al por mayor y al por menor y Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento. Con las principales que presenta saldo negativo es con Actividades sanitarias y de
servicios sociales, Transporte y almacenamiento y Actividades financieras y de seguros.

-

La de Actividades administrativas y servicios auxiliares presenta un saldo positivo especialmente por
los contratados que ha recibido de Hostelería, Comercio, Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento y Otros servicios, pero presenta saldo negativo con un número importante de
secciones económicas, entre las que destacan Actividades sanitarias y de servicios sociales,
Transporte y almacenamiento, Información y comunicaciones y Actividades profesionales, científicas
y técnicas.

-

La sección de Educación presenta un saldo positivo especialmente por las aportaciones de
Hostelería, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, Comercio, Actividades
administrativas y servicios auxiliares y Otros servicios.

-

En el caso de las Actividades profesiones el principal aporte para su saldo positivo procede de los
saldos que mantiene con Hostelería, Comercio, Actividades administrativas y servicios auxiliares y
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Pero a la vez es emisora hacia actividades
como Información y comunicaciones, Actividades sanitarias y de servicios sociales, Industria
manufacturera y Transporte y almacenamiento.
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Las secciones que presentan un significativo saldo negativo, convirtiéndose en las más emisoras y, por lo
tanto, las que han expulsado a más trabajadores, han sido:
-

Hostelería que presenta saldo negativo con todas las actividades -a excepción de Actividades
artísticas-, aunque hacia las que ha dirigido un mayor número de contratados son: Comercio,
Actividades administrativas y servicios auxiliares, Agricultura, Industria manufacturera, Actividades
sanitarias y de servicios sociales, Construcción, Transporte y almacenamiento, Administración
Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria.

-

En el caso de Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, la segunda más emisora,
presenta saldos negativos con todas. Con las que el saldo ha sido más elevado han sido: Comercio,
Actividades sanitarias y de servicios sociales, Educación, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
Industria manufacturera, Actividades administrativas y servicios auxiliares y Transporte y
almacenamiento.

-

La actividad de Otros servicios ha desplazado contratados principalmente hacia Actividades sanitarias
y de servicios sociales, Actividades administrativas y servicios auxiliares, Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca y Comercio. No obstante, presenta saldo positivo con Hostelería y Actividades
artísticas, recreativas y de entretenimiento.

-

En el caso del Comercio al por mayor y al por menor los saldos reflejan desplazamientos de
contratados hacia Actividades sanitarias y de servicios sociales, Transporte y almacenamiento,
Construcción e Industria manufacturera. En cambio, ha recibido a procedentes de Hostelería,
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y Otros servicios.

1.3. MOVILIDAD OCUPACIONAL
Durante el último año 3.279.966 contratos han implicado en el trabajador cambio de gran grupo ocupacional,
lo que supone una tasa de movilidad ocupacional del 21,53 %. Esta proporción no ha sufrido cambios
significativos durante los últimos años.
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MOVILIDAD OCUPACIONAL (GRAN GRUPO) (2016-2020).
21,84

21,88
21,78
21,53

21,50

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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GRÁFICO 7. PERFIL DE LA MOVILIDAD OCUPACIONAL. 2020.
Tasa nacional de movilidad interocupacinal G.G.O. (21,53)
22,63

21,59

SEXO

EDAD

24,65

22,42

21,36

21,19
18,96

NIVEL FORMATIVO

NACIONALIDAD

Temporal

Indefinido

Extranjero fuera UE

Extranjeros UE

Españoles

Universitario

FP Grado superior

17,60

FP Grado medio

Mayor o igual a 45 años

De 25 a 44 años

Menor de 25 años

Mujeres

Hombres

18,02

25,78

19,20

Bachillerato y equivalentes

20,35

Educación secundaria obligatoria

22,41

24,50

24,33

Estudios primarios/Sin acreditar

23,67

CONTRATO

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

El perfil tipo del trabajador que va cambiando de ocupación con mayor frecuencia, esto es, con una mayor
tasa de movilidad se da en los hombres, en los españoles y en los menores de 25 años. También ha sido
mayor entre los contratos indefinidos. Por niveles formativos la mayor tasa de movilidad ocupacional la
presenta el nivel universitario.
Por el contrario, la tasa de movilidad interocupacional más baja se presenta entre las mujeres, los mayores
de 45 años, en aquellos con estudios primarios, los extranjeros procedentes de fuera de la UE, los contratados
de forma indefinida y los universitarios. Es un perfil que presenta mayor coincidencia con el de la contratación
en sector servicios, que es donde se observa una mayor tasa de permanencia.
Los contratos que han implicado cambio de ocupación han sido más numerosos en los sectores de la
construcción y los servicios, mientras que ha sido considerablemente más reducido en el sector agrícola.
Por grupos profesionales los que presentan mayores tasas de movilidad son Directores y gerentes,
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, Técnicos; profesionales de apoyo y Empleados contables,
administrativos y otros empleados de oficina. Por el contrario, el grupo del Ocupaciones elementales es el
que presenta unas tasas más bajas.
Durante 2020, el efecto de la pandemia se ha manifestado en un aumento de la tasa de movilidad entre las
mujeres y entre los menores de 25 años, al contrario de lo que ha ocurrido con los hombres y los mayores de
dicha edad. Por niveles formativos el único que ha incrementado la tasa ha sido el de Bachiller y por
nacionalidades el mayor descenso se ha producido entre los extranjeros de fuera de la UE. El grupo
profesional que la ha incrementado de forma más acusada ha sido el de Trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores.
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TABLA 5. MOVILIDAD INTEROCUPACIONAL DE LA CONTRATACIÓN. 2020.

Contratos anteriores

Técnicos; profesionales de apoyo

Empleados contables, administrativos y
otros empleados de oficina

Trabajadores de los servicios de
restauración, …

Trabajadores cualificados en el sector
agrícola, ganadero, forestal

Artesanos y trabajadores cualificados
industrias manufactureras y
construcción

Operadores de instalaciones y
maquinaria, y montadores

Ocupaciones elementales

Ocupacional)

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales

MOVILIDAD
INTEROCUPACIONAL
(Gran Grupo

Directores y gerentes

Contratos en 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.513

4.956

3.545

3.359

2.272

68

413

524

1.147

1

Directores y
gerentes

2

Técnicos y
profesionales
científicos e
intelectuales

6.805

879.962

70.428

33.051

45.749

975

6.212

4.392

21.120

3

Técnicos;
profesionales de
apoyo

4.963

89.043

560.256

51.155

81.777

2.137

26.996

15.178

57.042

4

Empleados
contables, advos y
otros de oficina

4.466

39.376

47.737

665.947

77.018

1.305

10.456

12.202

63.079

5

Trabajadores de
los servicios de
restauración, …

3.034

75.257

90.570

109.624 2.573.126

8.966

60.747

46.417

401.469

6

Trabaj. cualif.
sector agrícola,
ganadero,…

66

945

1.729

1.116

6.055

124.777

8.618

8.553

108.355

7

Artesanos y trabaj.
cualif. ind.
manufactu. y
construcción

410

6.661

26.547

10.044

41.815

8.710

993.992

55.145

204.536

8

Oper.instalaciones
y maquinaria, y
montadores

522

4.867

14.674

11.941

34.841

8.681

56.349

761.186

139.464

9

Ocupaciones
elementales

1.176

22.958

49.687

67.201

317.493

109.520

218.600

Total con contrato anterior
Cambio GGO
Tasa movilidad GGO
Permanecido en el GGO

31.958

1.124.059

865.200

953.472

3.180.218

265.144

146.813 5.387.776

1.382.452 1.050.433 6.384.134

21.445

244.097

304.944

287.525

607.092

140.367

388.460

289.247

996.358

67,1

21,72

35,25

30,16

19,09

52,94

28,1

27,54

15,61

10.513

879.962

560.256

665.947 2.573.126

124.777

993.992

761.186 5.387.776

Tasa de permanencia en
32,9
78,28
64,75
69,84
80,91
47,06
71,9
72,46
84,39
el GGO
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).).

Considerando los saldos, durante 2020 ha habido dos Grandes grupos que han sido los principales
receptores, ya que presentan los mayores saldos positivos: el de Ocupaciones elementales (GG 9) y el de
Técnicos profesionales (GG 2); a su vez, ha habido una serie de ocupaciones claramente emisoras, las
incluidas en los grupos de Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
(GG 5) y de Técnicos; profesionales de apoyo (GG 3) que también ha sido emisor.
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TABLA 6. SALDOS ENTRE GRUPOS OCUPACIONALES. 2020.
Contratación en 2020 (destino)

Contratos anteriores (origen)

G.G.O.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

-1.849

-1.418

-1.107

-762

2

3

2

-29

2

1.849

0

-18.615

-6.325

-29.508

30

-449

-475

-1.838

3

1.418

18.615

0

3.418

-8.793

408

449

504

7.355

4

1.107

6.325

-3.418

0

-32.606

189

412

261

-4.122

5

762

29.508

8.793

32.606

0

2.911

18.932

11.576

83.976

6

-2

-30

-408

-189

-2.911

0

-92

-128

-1.165

7

-3

449

-449

-412

-18.932

92

0

-1.204

-14.064

8

-2

475

-504

-261

-11.576

128

1.204

0

-7.349

9

29

1.838

-7.355

4.122

-83.976

1.165

14.064

7.349

0

5.157

55.340

-23.380

31.865

-189.074

4.928

34.511

17.872

62.763

Total

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

TABLA 7. SALDOS ANUALES DE LOS GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES (2016-2020).
Gran Grupo Ocupacional
1 Directores y gerentes
2

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales

3 Técnicos; profesionales de apoyo
4

Empleados contables, advos y otros de
oficina

5

Trabajadores de los servicios de
restauración, …

6 Trabaj. cualif. sector agrícola, ganadero,…
Artesanos y trabaj. cualif. ind.
7
manufactureras y construcción
8

Operador de instalaciones y maquinaria, y
montadores

9 Ocupaciones elementales

2016

2017

2018

2019

2020

5.860

6.303

5.592

6.761

5.157

43.651

55.946

63.545

62.614

55.340

1.428

-1.752

6.447

8.182

-23.380

14.170

23.659

25.185

24.646

31.865

-56.758

-88.680

-90.374

-80.935

-189.074

-9.700

-10.156

-7.738

-1.542

4.928

4.327

35.337

43.161

38.968

34.511

37.761

46.408

38.913

33.593

17.872

-40.384

-66.814

-84.451

-92.112

62.763

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

Considerando los saldos y los flujos entre grandes grupos ocupacionales en 2020 se pueden resaltar los
siguientes aspectos:
-

El Grupo 1, directores y gerentes, ha presentado un saldo positivo, especialmente por los aportes de
los grupos de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, técnicos; profesionales de apoyo y
empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.

-

El Grupo 2, técnico-profesionales, ha sido el segundo con mayor saldo receptor debido a los saldos
positivos con los grupos técnicos; profesionales de apoyo, trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores y ocupaciones elementales. con el único que
presenta un saldo negativo es con el directores y gerentes. ha sido por lo tanto más habitual el
itinerario de técnicos hacia directores que a la inversa.
Dentro del grupo, los principales cambios de contratos han sido entre distintos tipos de personal
sanitario y profesores.
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-

El Grupo 3, técnicos; profesionales de apoyo, es uno de los dos grupos que se han mostrado emisores
en 2020, únicamente ha presentado saldo positivo con el grupo trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores; con el resto presenta saldo negativo,
especialmente con el grupo técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Ha sido por lo tanto un grupo emisor, de contratados que se han dirigido hacia ocupaciones de otros
grupos. Los que tenían una contratación previa en este grupo se han dirigido fundamentalmente hacia
el de los técnicos profesionales, pero también hacia el de ocupaciones elementales.
Entre los flujos que han presentado un volumen importante de cambios desde este grupo han sido
los que se han dirigido hacia el Grupo 4, contratados anteriormente como asistentes de dirección y
administrativo, en 2020 lo han sido como empleados administrativos con tareas de atención al público.
Otro recorrido ha sido desde Monitores de actividades recreativas a Cuidadores de niños en
guarderías y centros educativos o Vendedores en tiendas y almacenes.

-

El Grupo 4, empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina es un grupo
globalmente receptor, especialmente de contratados procedentes del grupo trabajadores de los
servicios de restauración, personales, protección y vendedores y, a la vez, es emisor hacia el Grupo
2: técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Ha habido un flujo importante de empleados administrativos a vendedores en tiendas y almacenes.

-

El Grupo 5, trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores ha
sido el mayor grupo emisor durante 2020, el único que ha presentado saldo negativo con todos los
restantes, ha sido por lo tanto el que presenta un perfil emisor más nítido. Con los grupos que ha
presentado mayor saldo negativo han sido con ocupaciones elementales, empleados contables,
administrativos y otros empleados de oficina y técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Este grupo de ocupaciones durante 2020 ha sido impactado con intensidad: aunque tradicionalmente
se ha manifestado como emisor, ha intensificado considerablemente este carácter, duplicando su
saldo negativo con respecto al año anterior.
Los flujos con más volumen de contratos entre los que se han desplazado de este grupo al grupo de
ocupaciones elementales han sido: de camareros o vendedores a personal de limpieza, a peones de
las industrias manufactureras y a ayudantes de cocina; de cocineros a personal de limpieza o peones
agrícolas; de vendedores a reponedores y de trabajadores de los cuidados personales a empleados
domésticos.
Entre los que se han dirigido al grupo empleados contables, administrativos y otros empleados de
oficina los más intensos son de vendedores de tienda o camareros a empleados administrativos con
tareas de atención al público o teleoperadores.
También han sido importantes los flujos de camareros o vendedores a monitores de actividades
recreativas y de camareros a conductores.

-

El Grupo 6, trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, al contrario
que el anterior, ha sido el único que ha presentado en 2020 saldo positivo con todos los restantes.
Este es un hecho significativo porque en 2019, el perfil era inverso. Los saldos más intensos, han sido
con los grupos 5 trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores
y 9 ocupaciones elementales.
El flujo más numeroso es el que se ha dirigido hacia el Grupo 9, especialmente de trabajadores
cualificados en actividades agrícolas o en huertas a peones agrícolas.

-

El Grupo 7, artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción,
globalmente es un grupo receptor que, a excepción de los grupos 2 y 6, recibe del resto,
especialmente del 5 y del 9.
Entre los flujos intensos en este grupo son los que se producen de albañiles a peones y de ajustadores
y operadores de máquinas herramientas a operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar
de movimiento de materiales.
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-

El Grupo 8, operadores de instalaciones y maquinaria, a pesar de ser receptor, es uno de los que
presenta un saldo positivo más bajo. Recibe trabajadores fundamentalmente de los grupos 5 y 9 y, a
su vez, ha emitido hacia el 7.
Hay flujos de operadores de carretillas elevadoras a peones de las industrias manufactureras y de
operadores de maquinaria agrícola móvil a peones agrícolas. El flujo más marcado hacia el grupo 7
es el de operadores de grúas, montacargas a ajustadores y operadores de máquinas-herramienta.

-

El Grupo 9, ocupaciones elementales es el grupo que en 2020 ha presentado el mayor saldo receptor.
No obstante, este hecho es engañoso porque únicamente presenta saldos positivos con los grupos 5
y 3 ya que para el resto de grupos ha sido un proveedor de contrataciones, especialmente para los
grupos 7 y 8.
Es el primer año que el Grupo 9 es receptor de contratos, ya que los años anteriores había presentado
saldos emisores y cada año más acusados, de hecho, en 2019, se había duplicado el saldo negativo
respecto 2016. La envergadura del cambio se hace más evidente al observar que en 2019 fue el
grupo que presentó mayor saldo emisor y en 2020 ha sido el que ha presentado el mayor saldo
receptor.
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2. MOVILIDAD INTERAUTONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN
2.1. PANORAMA AUTONÓMICO
Los contratos que han implicado movilidad entre comunidades autónomas han presentado un moderado
incremento interanual desde 2013. Dicho incremento ha estado por encima del experimentado por el conjunto
de la contratación, por lo que las tasas movilidad interautonómica han crecido sucesivamente desde dicho
año. En 2020 se ha reducido bruscamente la contratación, tanto la que ha implicado permanencia como
desplazamiento, sin embargo, el descenso de estos últimos ha sido menor, por lo que la tasa se ha
incrementado.
Dicho comportamiento no ha sido homogéneo, así algunos ejemplos de datos más destacados serían, por
ejemplo, en las tasas de entrada las diferencias más significativas son la caída de la migración laboral a Illes
Balears y los incrementos en Navarra y Murcia. En las salidas, las variaciones más destacadas son de orden
negativo y se centran de nuevo en las Illes Balears y la Rioja. Pero más allá de los datos relativos, donde se
aprecia la magnitud de los cambios es en las cifras absolutas, normalmente más estáticas. El saldo de
movilidad interanual se redujo en más de 91.000 personas en Madrid, 71.000 en Andalucía, 47.000 en
Cataluña, 45.000 en Baleares o casi 31.000 en Castilla-La Mancha.
MAPA 1. SALDOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS. 2020.

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

En su conjunto toda la movilidad se redujo, pero con diferencias territoriales importantes: las comunidades
autónomas que actuaban de emisoras, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia
desplazaron a menos de sus trabajadores fuera (con descensos entre el 50 y el 70 %). La comunidad balear
cambió incluso de rol, desde un saldo positivo a uno negativo.
En cuanto a las comunidades receptoras, Madrid redujo un 37 % su saldo positivo y Cataluña lo hizo en casi
un 86 %. Sólo registraron incrementos en sus saldos positivos las comunidades de Murcia y Navarra.

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

23

Servicio Público de Empleo Estatal

Este carácter de emisor o receptor de los diferentes territorios se recoge en el mapa siguiente, que permite
apreciar la intensidad con que cada comunidad autónoma asume un rol:


Este año 2020 sólo cinco autonomías han generado más contratos de entrada que de salida, es decir
son receptoras netas. El grupo lo lidera la Comunidad de Madrid, con un saldo a su favor de más de
150.000 contratos, un dato muy alejado de los casi 250.000 del año anterior. A mucha distancia le
sigue Murcia y Navarra que se aproximan a 30.000 y 25.000 respectivamente, las otras dos con saldo
positivo son Cataluña y el País Vasco. Cataluña que ha pasado del segundo puesto al cuarto. Por el
contrario, han cambiado de signo, como ya se ha comentado, la comunidad balear y la aragonesa.
Las comunidades receptoras han sido las que más han experimentado los efectos negativos de la
pandemia. Las comunidades autónomas receptoras, especialmente Madrid, además acaparan buena
parte de los perfiles más cualificados.



Las comunidades emisoras, en coherencia, coinciden con las que tienen una mayor tasa de paro. En
primer lugar, Andalucía que concentra un tercio del total del saldo negativo, seguida de Extremadura,
con un 13 %. Un tercer grupo, con valores similares, entre 18.000 y 13.000 contratos, lo forman
Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Asturias y Galicia. Por último, el resto
presenta valores negativos, pero mucho menores, poco significativos: Illes Balears, Rioja, Comunitat
Valenciana, Melilla, Ceuta y Aragón.
GRÁFICO 8. SALDO DE CONTRATOS CON MOVILIDAD INTERAUTONÓMICA. 2020.
Comunidad de Madrid

151.367

Región de Murcia

29.604

Comunidad Foral de Navarra

24.730

Cataluña

8.391

País Vasco

1.552

Aragón

-554

Ceuta

-1.561

Melilla

-1.879

Comunidad Valenciana

-4.173

La Rioja

-7.341

Illes Balears

-7.418

Galicia

-13.019

Principado de Asturias

-13.195

Cantabria

-14.630

Castilla-La Mancha

-14.720

Castilla y León

-17.299

Canarias

-17.967

Extremadura
Andalucía

-28.968
-72.920

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

En la perspectiva que ofrece la serie de diez años, se aprecian algunas tendencias significativas:


Comunidades autónomas que mantienen su carácter de emisor, es decir de saldo negativo:
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Canarias, Comunitat
Valenciana, Principado de Asturias y La Rioja.
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Comunidades receptoras estables a lo largo de estos diez últimos años: se mantienen Comunidad de
Madrid, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.



Se puede diferenciar un tercer grupo con las comunidades que ocupan tradicionalmente un entorno
de transición, al transitar entre el signo negativo o el positivo: Aragón, Murcia y Ceuta y Melilla, Illes
Balears y Murcia.
MAPA 2. TASA DE MOVILIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2020.

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de
los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

GRÁFICO 9. TASA DE MOVILIDAD INTERAUTONÓMICA. 2020.
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2.2. PRINCIPALES FLUJOS INTERAUTONÓMICOS DE LA CONTRATACIÓN
En este apartado se analizan los rasgos principales de los movimientos laborales producidos entre las
diecisiete autonomías y las dos ciudades autónomas durante 2020. Se hará referencia a las principales
facetas que definen esta movilidad: sus destinos, el perfil de los trabajadores contratados, las actividades
económicas a las que van a trabajar y las ocupaciones en que son contratados.
La mitad de los desplazamientos entre CCAA se concentran en veinte flujos, que según su intensidad se
pueden clasificar en dos grupos:


Los diez flujos con mayor volumen de contratación en 2020 de los que más de la mitad están
protagonizados por tres comunidades (Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha). En este grupo se
encuentran los que se han producido entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha en ambas
direcciones; de Andalucía hacia Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia; entre
Andalucía y la Región de Murcia en ambas direcciones, entre la Región de Murcia y la Comunitat
Valenciana en ambas direcciones y desde Cataluña hacia la Comunidad de Madrid.



A los señalados se añaden otros diez con una intensidad ligeramente inferior y en los que Madrid, La
Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía tienen un peso importante. En el caso de Andalucía es
el destino de Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha y el origen hacia la Comunitat Valenciana;
Cataluña es el destino de la Comunitat Valenciana y Madrid: Madrid lo es de Castilla y león y la
Comunitat Valenciana, a su vez esta última el destino de Cataluña y Castilla-La Mancha lo es el de
Murcia.

En estos veinte flujos hay tres perfiles muy diferenciados: por un lado, los que tienen como destino la
Comunidad de Madrid, por otro, los que se dirigen a la Región de Murcia y los que se dirigen hacia Cataluña:


Los flujos que tienen como destino la Comunidad de Madrid presentan cierto equilibrio en términos
de sexo, con importante presencia de jóvenes menores de 30 años y niveles formativos elevados,
reducida presencia de extranjeros, predominio del sector servicios y de los grupos ocupacionales de
Trabajadores del sector servicios y Técnicos y profesionales.



Por otro lado, el perfil de los que se dirigen a la Región de Murcia presenta un polo opuesto: más del
80 % son hombres, los jóvenes menores de 30 años no llegan a la cuarta parte, más de dos terceras
partes son extranjeros, predominio del sector agrícola, en ocupaciones elementales y bajos niveles
formativos.



En el caso de Cataluña presenta una combinación de ambos perfiles ya que los que proceden de
Madrid, tienen el perfil mencionado para esta comunidad, mientras que los que proceden de la
Comunitat Valenciana y Andalucía presentan un perfil similar al mencionado para la Región de Murcia.

Los que tienen como destino la Comunitat Valenciana, la presencia de extranjeros y actividades agrícolas
está más suavizada, especialmente entre los procedentes de Andalucía, que se acerca al perfil madrileño, a
diferencia de los procedentes de Cataluña y Región de Murcia. En el caso de los flujos que tienen como
destino las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía también se observa la combinación de ambos
perfiles.
Entre los flujos con mayor volumen de contratos, además de los perfiles señalados son reseñables otros
aspectos:


Los flujos desde el País Vaco hacia la Comunidad Foral de Navarra y desde Illes Balears hacia
Comunidad de Madrid presentan mayoría de mujeres. Esta última comunidad presenta una
importante proporción de mujeres entre los flujos procedentes de Aragón, País Vasco, Galicia y
Canarias. La mayor proporción de hombres se produce entre los flujos que tienen como destino
Murcia, con origen en Cataluña, País Vasco, Aragón e Illes Balears.



Los flujos hacia Cataluña y Comunidad de Madrid presentan mayoría de jóvenes menores de 30 años,
especialmente los procedentes de Navarra, Illes Balears, Canaria y Murcia.
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La mayor proporción de mayores de 45 años la presentan los flujos de Cantabria y Galicia hacia el
País Vasco, desde Cataluña hacia la Región de Murcia, La Rioja y Aragón, desde Murcia hacia
Castilla-La Mancha.



Los flujos que presentan más porcentaje de extranjeros, principalmente no comunitarios, son los que
tienen como destino la región de Murcia, especialmente los procedentes de Cataluña, Aragón, País
Vasco, Illes Balears y Castilla y León. Además, hay una fuerte presencia de extranjeros entre los de
Aragón y Cataluña hacia Andalucía, de Murcia hacia Castilla-La Mancha y de Cataluña hacia La Rioja.



La mayoría de trabajadores extranjeros comunitarios se mueven entre Extremadura, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Castilla y León.



En los flujos que se dirigen a Madrid procedentes de Extremadura, Principado de Asturias y Galicia,
la presencia de extranjeros es mínima, así como la contratación en actividades agrícolas.

Por niveles formativos y considerando los flujos superiores a 1.000 contratos, se pueden resaltar:


Ocho flujos presentan más de la cuarta parte de universitarios entre los desplazamientos: Madrid es
el origen de cinco de ellos -con destino País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral De Navarra, Cataluña
y Canarias- y el destino de dos -Principado de Asturias y Navarra-. El otro flujo de estas características
es el de Castilla y León hacia Navarra.



El nivel de Grado Superior de Formación Profesional se caracteriza por el protagonismo de
comunidades del norte, además de Madrid. De los nueve que superna el 10 %, res tienen como
destino el País vasco -procedentes de Cantabria, Navarra y Galicia- otros tres como destino la
Comunidad de Madrid -procedentes de Asturias, País Vasco y Galicia-, además de Galicia hacia
Asturias, de Asturias hacia Cataluña y de Cantabria hacia Castilla y León.



Los flujos protagonizados por el nivel de Grado Medio de Formación Profesional presentan similitudes
con el anterior. Los principales, que superan el diez por ciento con este nivel, son el intercambio entre
Cantabria y el País Vasco, de Cantabria hacia Castilla león, y Asturias hacia Galicia.



Los flujos que superan el 20 % con nivel de Bachillerato, seis tienen a Madrid como origen -con
destino Galicia, Canarias, Illes Balears, Asturias, Cataluña y País Vasco- y cuatro como destino Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña-. El otro flujo es el de Asturias a Cataluña.



Los flujos con importante proporción de contratos con nivel formativo de Educación Secundaria son
de Asturias hacia Castilla y León y Galicia, de Illes Balears hacia Madrid y Andalucía, de Cantabria
hacia el País Vasco y Castilla y León, además de los intercambios entre Castilla-La Mancha y Madrid,
y el flujo de Extremadura hacia Castilla y León.



Los niveles básicos o sin acreditar se concentran preferentemente en tres destinos: Castilla-La
Mancha, Región de Murcia y Andalucía. El origen, además de estas mismas provincias son País
Valenciano, Cataluña, Aragón. En todos los casos superan el 80 % con este nivel formativo.

Andalucía
Ocupa el primer lugar en número de contrataciones realizadas fuera de su territorio. Su movilidad se dirige
especialmente a Madrid, que absorbe el 22,80 % del total y a otros cuatro destinos significativos: Región de
Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunitat Valenciana, con valores entre el 15 % y el 10 %.
El colectivo que va a Madrid es muy heterogéneo y lo forman sobre todo personas de 25 a 44 años; casi el
60 % son hombres y con presencia limitada de extranjeros, si lo comparamos con el resto de los destinos. Se
trata de un colectivo muy centrado en el sector servicios que firma contratos temporales en una gran
diversidad de actividades. Destaca la importancia relativa de los niveles formativos universitarios, que superan
el 20 %. El resto de los destinos, salvo Cataluña que es más similar a Madrid, acogen relaciones laborales
desempeñadas en el sector agrícola con una representación importante de extranjeros y bajos niveles de
cualificación. Este perfil es especialmente nítido entre los que se dirigen a la Región de Murcia, donde el
81,03 % sólo acreditan estudios primarios.
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Aragón
Esta comunidad se encuentra casi técnicamente en equilibrio, con cerca de 60.000 contratos firmados en
cada sentido de la movilidad (entrada – salida). La cuarta parte de los contratos firmados fuera de su territorio
tienen como destino Cataluña, cuyo valor a pesar de haber descendido significativamente en términos
absolutos desde 2019 mantiene su peso relativo. Le siguen Madrid, Valencia y Andalucía, con valores en
torno al 15 % y la vecina Navarra que no llega al 10 %. Entre los aragoneses que firman contratos en Cataluña
hay más hombres que mujeres (68 % frente al 32 %), en su mayoría tienen entre 25 y 44 años, con una
representación media de extranjeros y trabajan en el sector servicios con un cierto peso del sector primario.
Esta misma línea mantienen el resto de los destinos, salvo Madrid, donde hombres y mujeres están más
equilibrados, el sector servicios es claramente dominante y el nivel de estudios mucho más elevado, con casi
un 20 % de universitarios.
Canarias
Se trata de una comunidad tradicionalmente con saldo negativo, el tercero tras Andalucía y Extremadura. En
2020 se ha visto muy afectada por la pandemia y se produce un descenso significativo de contratos firmados
fuera de su comunidad, pasando de casi 50.000 a unos 32.000. Concentra sus destinos en pocas
comunidades, sólo tres por encima del 10 %: Madrid, Cataluña y Andalucía. Los trabajadores que se
desplazan a Madrid y a Cataluña son un colectivo variado, con cierto peso de las mujeres y reducida
representación de extranjeros, que trabajan casi exclusivamente en el sector servicios, sobre todo en el primer
destino. El nivel de estudios universitario es más alto que la media. Los contratos firmados en Andalucía son,
en mucha mayor medida, temporales, con mayor peso de la mano de obra extranjera y casi un tercio de ellos
en el sector agrícola.
Cantabria
La aportación relativa de esta comunidad al total de la movilidad es claramente secundaria y presenta un
saldo negativo de 14.630 contratos. La reducción de contratos firmados en el exterior ha sido significativa este
año, pasando de más de 40.000 a menos de 30.000, lo que supone una reducción en torno a la cuarta parte.
Concentra sus salidas en tres autonomías, dos de ellas limítrofes, País Vasco (36,06 %), Castilla León
(22,92 %) y Madrid (13,49 %).
La movilidad al País Vasco y a Castilla León lo integra un colectivo muy variado, con pocos rasgos definidos,
salvo el escaso peso de la mano de obra extranjera y el alto valor de los contratos temporales, que supera el
96 % en el segundo destino. Mientras en el País Vasco las relaciones laborales se centran en el sector
servicios, en Castilla León el 76 % lo hace en el sector industrial, en su mayoría en la industria alimentaria.
En ambos casos el nivel de estudios universitarios supera la quinta parte del total. Un perfil, ligeramente
distinto presentan los contratos firmados en Madrid, con menor peso de la contratación temporal, muy
concentrado en el sector servicios y con buena representación de universitarios (22,86 %), más distribuida
entre profesiones de mayor cualificación (técnicos, profesionales científicos, administración, etc.).
Castilla y León
Esta comunidad presenta una tasa de movilidad muy cercana a la media del conjunto de España, con 10,34
puntos y ocupa el cuarto lugar en la escala de saldo negativo. Este año los contratos firmados fuera de la
comunidad han caído a unos 81.000 desde los 123.000 del año pasado. Presenta un patrón de movilidad muy
concentrado en la capital del Reino que actúa como metrópoli. Madrid absorbe el 34,91 % y el País Vasco el
12,14 %.
La movilidad a Madrid ofrece valores relativamente altos de mujeres (42,22 %), escasa presencia de
extranjeros y está focalizada en el sector servicios (85,20 %). Destaca el peso de los profesionales técnicos,
científicos e intelectuales, con casi un 20 %. En relación con ello los niveles formativos son medios y altos y
así el peso de universitarios es del 23,74 %. La mano de obra que se dirige al País Vasco, se concentra,
además de en el sector servicios, en las actividades industriales y su formación es más técnica, con cierto
peso de la formación profesional.
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Castilla-La Mancha
Su tasa de movilidad es muy alta (22 %), en términos absolutos la reducción de 2019 a 2020 ha sido muy
destacada pasando de 233.00 a 175.000 contratos, redondeando. Tiene también como principal destino la
Comunidad de Madrid, que absorbe casi el 60 % de los movimientos, quedando en un segundo plano
Andalucía y Valencia, con valores inferiores al 10 %.
La movilidad a Madrid presenta un perfil muy variado, con valores superiores de mujeres que otros destinos,
un limitado peso de nacionalidad extranjeras, valores algo contenidos de contratos temporales (86,81 %), con
importancia media de los servicios y buena representación de la industria y de la construcción y niveles
formativos medios como valor predominante.
El tipo de contratos firmado para trabajar en Andalucía es muy diferente: es una población algo más joven,
con más de tres cuartas partes de hombres, alta representación de extranjeros (68,28 %), casi exclusivamente
contratos temporales (96,08 %) y muy dirigido al sector agrario que acapara el 70,83 %. En relación con ello
el nivel de cualificación es bajo, con un 70,36 % de estudios primarios. Los contratos que tienen como destino
Valencia presentan un perfil mixto, aunque más cercano a los dirigidos a Madrid.
Cataluña
La tasa de movilidad de Cataluña en 2020 está por debajo de la media nacional, con 6,68 puntos y presenta
un saldo positivo. El número de contratos firmados en 2020 fuera de la comunidad es de 144.807, cifra alejada
de los 201.037 firmados el año anterior. Sus destinos están muy repartidos: la comunidad de Madrid y la de
Andalucía reciben una quinta parte cada una y el resto se distribuye casi exclusivamente entre Valencia,
Aragón y Murcia, con valores entre el 17 y 10 %.
Esta movilidad presenta dos perfiles diferenciados según su destino. Por una parte, en los contratos firmados
en Madrid la presencia de la mujer supera el 41 %, con valores bajos de extranjeros, que no llegan al 25 %,
tasas contenidas de contratos temporales y muy concentrados en el sector servicios (93,16 %). Una parte
importante ha cursado estudios de bachiller y universitarios (42,29 %).
En cambio, los contratos firmados en otras comunidades autónomas, Andalucía y Valencia, lo hacen varones
(85,95 % y 81,02 %), con mayores valores de extranjeros, especialmente en el primer destino y que trabajan
sobre todo en el sector agrícola. Sus niveles formativos son mayoritariamente bajos.
Comunidad de Madrid
La movilidad laboral en Madrid viene definida por un extraordinario saldo positivo, que aun este año supera
los 150.000 contratos. En conjunto ostenta el mayor protagonismo en la movilidad entre comunidades
autónomas y a pesar de que en 2020 el descenso interanual fue elevado en cifras absolutas y tanto las
entradas como las salidas (35 % y 32 %, respectivamente).
Más del 60 % de los efectivos que salen de Madrid se concentran en tres destinos: Castilla-La Mancha, con
un tercio, Cataluña un 14 % y Andalucía un 12 %, movilidad que en parte también se produce a la inversa. El
resto se reparte entre gran número de destinos con valores relativos reducidos.
La fuerza de trabajo que se dirige a Castilla-La Mancha está formada sobre todo por hombres (63,94 %), sólo
una cuarta parte de ellos extranjeros, que firman casi exclusivamente contratos temporales en el sector
servicios, la mitad en ocupaciones elementales. Sus niveles de estudio son en su mayor parte básicos.
En cambio, en el grupo que tiene como destino Cataluña coexisten varios perfiles: uno de ellos lo forman
hombres y mujeres de entre 25 y 44 años entre cuyos contratos hay una tasa destacada de indefinidos
(17,28 %), con valores importantes en el sector de Información y Comunicaciones (24,03 %). En este destino
una cuarta parte ha cursado estudios universitarios (25,43 %) y una quinta de Bachiller (21,42). Este año de
pandemia se haya incrementado el de estudios universitario pues el año 2019 era de un 20,49 %.
Respecto a los que se desplazan a Andalucía sus rasgos son mixtos, más variables, con un 68,79 % de
hombres que firman contratos sobre todo temporales, en el sector servicios (60 %) y en agricultura (30 %).
En este colectivo coexiste una población con estudios elementales con una buena representación de titulados
superiores.
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Comunidad Foral de Navarra
Este territorio es el tercero en el ranking de saldo positivo en 2020, tras Madrid y Murcia y su tasa de movilidad
también importante. El número de contratos firmados fuera, en términos absolutos, no es muy importante, con
33.401, una cifra que ha descendido en una tercera parte, desde los 46.494 del año anterior.
Los contratos firmados fuera de esta comunidad tienen como destinos tres comunidades vecinas: La Rioja,
País Vasco y Aragón, que agrupan más del 60 % del total. En La Rioja se firma algo menos de una cuarta
parte y lo hacen mayoritariamente hombres, con un peso destacado de extranjeros, sobre todo contratos
temporales y con destinos repartidos casi a partes iguales entre la agricultura, la industria y los servicios.
Similar perfil tienen los contratados con destino la comunidad de Aragón.
En cambio, la mano de obra que trabaja en el País Vasco, con el 22, 84 % de los contratos, tiene algo más
equilibrada la presencia femenina, se dirige sobre todo al sector servicios y tiene estudios muy distribuidos,
con un 18,26 % de universitarios.
Comunitat Valenciana
Ocupa un papel destacado en la movilidad general y de hecho es la tercera comunidad más receptora en
términos absolutos, sólo por detrás de Madrid y Andalucía y la cuarta en salidas. Presenta un saldo bastante
equilibrado. El número de contratos firmados fuera ha sufrido un descenso del 36 %, un valor bastante
superior a la media nacional. Como ocurrió en los ejercicios anteriores los que salen a trabajar fuera de la
comunidad presentan destinos muy diversificados. El preferido es Murcia (34,79 %), le siguen Cataluña y
Madrid, con valores en torno al 15 %. La movilidad a Murcia es joven, con predominio de varones (83,17 %)
y con un porcentaje de mano de obra extranjera cercano al 70 % que trabaja mayoritariamente en el sector
agrícola (71,04 %), con bajos niveles formativos (80,55 % estudios primarios).
El perfil que se dirige a Cataluña ofrece rasgos intermedios, con mayor presencia de la mujer, menor mano
de obra extranjera y con mucho más peso del sector servicios (61,84 %), aunque con buena representación
del sector primario (25,67 %). Estos rasgos se agudizan en los contratos firmados en Madrid: hombres y
mujeres aproximan sus valores (57,56 % y 42,44 % respectivamente), menos del 20 % de extranjeros y está
polarizada en el sector servicios. Se incrementan también los niveles formativos: estudios de bachiller,
15,44 % y universitarios 16,59 %.
Extremadura
Caracterizada por su saldo negativo (con casi 30.000 contratos en 2020 es la segunda en valores absolutos
tras Andalucía). Concentra sus destinos en tres comunidades: Andalucía (33,22 %), Madrid (20,44 %) y
Castilla-La Mancha (14,80 %) que acumulan más de dos tercios de la salida extremeña.
La movilidad que se dirige a Andalucía y Castilla-La Mancha responde a un perfil similar, más definido en la
segunda, frente al de Madrid, más heterogéneo. El colectivo que se dirige a Andalucía y a Castilla-La Mancha
lo forma más del doble de hombres que de mujeres. El porcentaje de extranjeros es importante en ambos,
45,77 % y 62,38 % respectivamente. Se trata mayoritariamente de contratos temporales dirigidos
básicamente al sector agrícola y firmados por personas con niveles formativos bajos. La población que trabaja
en Madrid es mucho más diversa y lo hace sobre todo en el sector servicios (74,20 %) y con un peso
importante de la construcción (17,31 %).
Galicia
Esta comunidad se sitúa en los tramos medios-bajos entre las de saldo negativo, con valores similares a
Asturias y Cantabria y por otra parte su tasa de movilidad entre comunidades autónomas es reducida, la
segunda después de las Canarias.
En cuanto a sus destinos el rasgo más destacado es su alta dispersión, sólo Madrid presenta un valor
significativo (31,76 %), seguido de Cataluña (15,50 %); el resto ofrece valores por debajo del 10 %. En general
el perfil de salida a ambos territorios es similar: está relativamente equilibrado entre hombres y mujeres, con
predominio de personas mayores de 25 años, limitado peso de extranjeros y muy focalizado en el sector
servicios. Los niveles formativos son medios y altos, con un 15 % de trabajadores que han superado el
bachiller y más de un 20 % con titulación universitaria (24,73 % en el destino a Madrid).
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El perfil del resto de los destinos es muy heterogéneo, aunque pueden destacarse aspectos como el peso del
sector agrario en los contratos que se dirigen a Murcia y Andalucía, aunque el grueso se enmarca en el sector
servicios, sin desdeñar el industrial.
Illes Balears
Se trata del territorio en que las restricciones de movilidad derivadas del COVID – 19 han tenido un efecto
más contundente. Baleares ha pasado de ser la tercera comunidad con mayor saldo positivo en términos
absolutos a situarse en un tramo medio-bajo dentro de los saldos negativos, tras Galicia. También ocupa una
posición media en cuanto a su tasa de movilidad. Ha visto cómo sus entradas se reducían en cómputo
interanual en un contundente 67 %.
Su movilidad de salida en 2020 es limitada en términos absolutos, 35.299 contratos, también un valor
sensiblemente inferior al del año 2019. Está dirigida sobre todo a Cataluña y a Madrid y en menor medida a
Andalucía y Valencia. La migración laboral a los dos primeros destinos presenta valores relativos altos de
mujeres, aunque como ocurre en otros territorios, algo inferiores a los del año pasado. La presencia de
extranjeros se sitúa en torno a un tercio y tienen cierto peso los contratos indefinidos, sobre todo los que
tienen destino Cataluña, donde se supera el 15 %. Se dirige sobre todo al sector servicios y los niveles
formativos son medio-altos.
El perfil dirigido a Andalucía y Valencia es sensiblemente diferente, con mayor representación de la mano de
obra extranjera, importante peso del sector agrícola y con niveles de estudio dominantes primarios o no
acreditados (47,66 % y 50,60 % respectivamente).
La Rioja
Esta comunidad autónoma tiene un ligero saldo negativo, con un valor muy próximo al de Baleares y que sin
embargo encabeza la tasa nacional de movilidad inter autonómica, con un 28,25 %. En 2020 sus entradas se
han reducido en un 26 % y sus salidas en un 18 %.
En total durante 2020 un total de 41.068 contratos de riojanos se firmaron para trabajar fuera de la comunidad,
volumen significativo de la población laboral, con dos destinos preferentes, ambos limítrofes: Navarra, el
58,63 % y País Vasco, el 19,61 %. Mientras en el destino Navarra los hombres y las mujeres presentan valores
cercanos en el País Vasco más del 70 % son hombres. En ambos casos el peso de los extranjeros no es muy
alto y se trata casi siempre de contratos temporales. Hacia Navarra el sector de destino es la industria, que
supone el 72,37 % y en cambio en el destino País Vasco está mucho más repartido entre todos los sectores,
con casi un 40 % de peso del agrícola y más de un 25 % en la industria.
País Vasco
Este año su tasa de movilidad se encuentra algo por debajo de la media, con 8,86 puntos y su saldo casi es
neutro, con sólo 1.552 entradas más que salidas. Las salidas este año se han reducido casi un 30 %, un
porcentaje algo inferior a la reducción de sus entradas. Los más de 61.000 contratos firmados en el exterior
han tenido como destino Madrid (22,71 %), seguido de Navarra y Cataluña y el resto repartido en una docena
de comunidades autónomas todas ellas con valores inferiores al 10 %.
El perfil que se dirige a Madrid es personal cualificado, con una distribución por sexo (mujeres 45,05 %), un
dato inferior al del año anterior, en que los sexos estaban casi equiparados, limitado peso de extranjeros,
cierta importancia de contratos indefinidos y muy concentrado en el sector servicios (un 23,11 % en la
actividad información y comunicaciones y un 22,18 en actividades profesionales, científicas y técnicas). En
relación con ello el 23,18 % tiene estudios universitarios y un valor similar de bachiller. Los contratos firmados
a Navarra presentan unos rasgos similares, pero con mayor peso de la mujer (54,22 %) y en este destino
destaca la importancia del sector industrial, casi la quinta parte del total.
Principado de Asturias
Este territorio combina un saldo negativo medio, muy similar a Galicia (este año “entraron” unos 14.000
contratos y “salieron” 27.000), con una tasa de movilidad algo inferior a la media nacional (9,88 %). Su patrón
de distribución de salida es disperso, de tal forma que para llegar al 75 % de destinos es necesario cubrir
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siete comunidades autónomas. El único foco de atracción que supera el 20 % es Madrid, le siguen Cataluña
y sus vecinos, Castilla León y Galicia, todos en el orden del 10 %.
Todos estos destinos comparten la escasa representación de mano de obra extranjera, en torno al 12 %, con
una media del 60 % de hombres. Los contratos que tienen como destino Madrid se centran en el sector
servicios y en cambio en el resto están mucho más diversificados; así resulta muy destacado el peso de la
industria en las salidas a Cataluña (35,06 %) y en menor grado a Castilla León (20,41 %), donde también es
destacado el peso de la construcción (16,11 %). Los contratos firmados por asturianos en Galicia están muy
repartidos sectorialmente. En el aspecto del nivel formativo los perfiles más altos se dirigen en Madrid
(26,65 % de universitarios y 23,61 % con bachiller) y el resto de los destinos está dominado por trabajadores
con estudios de secundaria obligatoria (ESO).
Región de Murcia
Esta comunidad autónoma presenta un importante saldo positivo en su movilidad por motivos laborales, de
hecho, es la segunda comunidad en valores absolutos, con una cifra de 29.604 contratos a su favor. Aporta
un importante volumen de movimiento en ambas direcciones y ocupa el tercer puesto en movilidad
autonómica tras La Rioja y Castilla-La Mancha. Aunque estos movimientos se han reducido desde 2019 a
2020 lo han hecho en menor medida que en otros territorios y así, las salidas han disminuido un discreto
19,57 % y las entradas sólo un 11,43 %, ambos valores alejados de la media nacional (28,68 %).
Sus salidas siguen un patrón concentrado y así sólo tres destinos llegan casi al 85 % del total, todos vecinos:
Valencia (39,20 %), Andalucía (27,69 %) y Castilla-La Mancha (17,23 %). Los tres comparten muchos rasgos,
especialmente el segundo y tercero. Están dominados por la mano de obra masculina, que supera el 80 % de
media; en buena parte se trata de extranjeros, que suponen más del 70 % del total; firman contratos casi
exclusivamente temporales sobre todo en el sector agrícola y trabajan en ocupaciones elementales casi en el
80 % de los casos. Se trata, en la misma proporción, de trabajadores que solo acreditan estudios primarios,
elementales.
Ciudad Autónoma de Ceuta
Las peculiaridades de este territorio, derivadas de su ubicación geográfica, provocan características
diferenciadas del resto de la geografía nacional. Las más significativas son su reducida movilidad laboral y su
condición tradicional de espacio emisor de mano de obra. Supone un mínimo peso cuantitativo en el conjunto
de la movilidad laboral observada en los contratos, 0,09 % de entrada y 0,18 de salida. Aporta valores muy
concentrados en su salida con destino a la vecina Andalucía (53,70) y en mucha menor medida a Madrid
(14,13 %).
En los contratos firmados para trabajar en Andalucía el 70 % son hombres, con una presencia de mano de
obra extranjera del 15 %, que van a trabajar en el sector servicios mayoritariamente, sobre todo hostelería y
actividades administrativas y auxiliares y con cierto peso de la construcción y la agricultura. El perfil que tiene
Madrid como destino presenta una ratio hombre y mujer mucho más equilibrada, muy concentrada entre los
24 y 44 años y en el sector servicios, con un peso importante de los niveles formativos altos (21,84 %
universitarios).
Ciudad Autónoma de Melilla
Presenta, como Ceuta, un comportamiento diferenciado, caracterizado sobre todo por su reducida movilidad
laboral, cifras muy limitadas en conjunto y por su carácter de emisor creciente y tradicional. Su peso en el
total nacional es así muy escaso y supone sólo un 0,07 % de las entradas y un 0,18 % de las salidas. Su
movilidad se concentra en Andalucía (31,17 %), seguida de Cataluña, Madrid y Murcia con valores en torno
al 15 %.
En los contratos firmados en Andalucía más del 60 % son hombres, el peso de extranjeros en este caso
supera el 25 %, que trabajan en servicios (71,46 %) y en mucha menor medida en agricultura (18,08 %). Los
niveles formativos más frecuentes son medios y bajos. En el resto de los destinos conviven perfiles muy
diferenciados, aunque con un peso muy poco representativo a efectos estadísticos. Resulta destacable que
en el destino a Madrid el 66,13 % son mujeres, que trabajan en muchos casos en profesiones cualificadas,
con un porcentaje de titulados universitarios o bachilleres considerable.
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3. MOVILIDAD INTERPROVINCIAL DE LA CONTRATACIÓN
3.1. PANORAMA PROVINCIAL
A lo largo de 2020 los contratos que han implicado desplazamiento entre provincias disminuyeron un 27,75 %,
casi menos de dos puntos que el conjunto de la contratación, lo que ha provocado un aumento en la tasa de
movilidad interprovincial del 14,63 % que alcanzando el mayor nivel de la serie histórica. El descenso en el
número de contratos que implican movilidad interprovincial, motivado por la situación de pandemia de COVID19, que provocó la paralización de la economía esencial y el confinamiento de la población, rompe la serie,
que venía reflejando crecimientos con tendencia descendente en los tres años anteriores.
Los hechos más significativos en 2020 fueron los siguientes:



En todas las provincias se produjeron descensos en el número de contratos que implican entradas.
En veintitrés provincias éstos fueron superiores a la media provincial, siendo los más significativos
los de Illes Balears, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife, Lugo y Barcelona. Entre las provincias cuyo
descenso fue menor que la media, destacan Huelva, Albacete, Murcia y Navarra.



Al igual que en las entradas, las salidas se han reducido en todas las provincias, además de en
Ceuta y Melilla. Entre las que descienden más que la media provincial, destacan Las Palmas,
Ourense, Pontevedra, Melilla y A Coruña. Las provincias con descensos inferiores a la media más
destacadas fueron, La Rioja, Alicante/Alacant, Murcia, Almería y Albacete.



En cuanto a los trabajadores que han sido contratados en la misma provincia en que están
domiciliados, al igual que en los casos anteriores, se produjeron descensos en todas las provincias.
Las que tuvieron los más significativos fueron Illes Balears, Sta. Cruz de Tenerife y Las Palmas. Por
el contrario, las que sufrieron los menores descensos fueron Guadalajara, Ceuta y Jaén.
MAPA 3. SALDOS POR PROVINCIAS. 2020.

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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Las dos provincias con mayor saldo positivo, Madrid y Barcelona, mantienen este carácter desde
comienzos de siglo. El saldo de la capital de España es más del cuádruple que el de Barcelona y lo
más significativo del último año ha sido que ambas lo redujeron, con un descenso relativo de casi el
doble en el caso barcelonés. Otras provincias con carácter receptor en 2020, y que lo mantuvieron
de forma ininterrumpida desde comienzos de siglo, fueron Valencia, Murcia, Navarra, Albacete y
Araba/Álava.



La tercera provincia receptora ha sido Valencia que ha experimentado un importante aumento en
su saldo positivo, lo mismo que le ha ocurrido a Murcia, la cuarta con mayor saldo positivo. Por el
contrario, entre las provincias receptoras ha habido algunas que disminuyeron su saldo positivo:
Araba, Huesca y Soria.



El número de provincias receptoras en 2020 han sido diecinueve, dos más que el año anterior. Las
que han cambiado a receptoras fueron Castellón/Castelló, Huelva, Lleida y Valladolid. Por el
contrario, las que cambiaron a emisoras fueron Lugo e Illes Balears.



La movilidad provincial ha seguido una pauta similar al año anterior: se ha reducido el número de
provincias emisoras y más de tres cuartas partes de ellas han moderado su saldo negativo.



Desde el año 2001 Cádiz es la provincia española que presenta mayor saldo emisor y en 2020 lo
ha reducido. La segunda emisora es Alicante/Alacant, que lo ha aumentado de forma considerable
durante el último año, cambiando la tendencia de reducción de su saldo negativo. Toledo, que es la
tercera con el saldo negativo más elevado, ha cambiado la tendencia de los últimos años,
reduciendo su carácter emisor. Illes Balears, una provincia tradicionalmente receptora, durante el
último año cambió de signo pasando a ser emisora.
TABLA 8. SALDO DE CONTRATOS CON MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. 2020.

Provincias receptoras
(saldo positivo)

Provincias emisoras (saldo negativo)
entre 0 y -5.000 contratos

entre -5.000 y -9.999
contratos

≥-10.000 contratos

Madrid

151.367

Lugo

-1.160

León

-5.064

S C Tenerife

-10.827

Barcelona

37.512

Guadalajara

-1.271

Ávila

-5.154

Pontevedra

-10.908

Valencia

32.078

Ceuta

-1.561

Zamora

-5.201

Cáceres

-12.197

Murcia

29.604

Melilla

-1.879

Salamanca

-5.597

Asturias

-13.195

Navarra

24.730

Teruel

-2.163

Burgos

-5.694

Cantabria

-14.630

Albacete

16.309

Ourense

-3.759

Zaragoza

-5.945

Badajoz

-16.771

Araba

15.321

Gipuzkoa

-4.690

Almería

-6.509

Granada

-18.716

Jaén

12.104

Las Palmas

-7.140

Córdoba

-21.531

Cuenca

11.120

La Rioja

-7.341

Tarragona

-22.066

Málaga

8.689

I. Balears

-7.418

Toledo

-32.994

Huesca

7.554

Ciudad Real

-7.884

Alicante

-41.056

Huelva

7.406

Girona

-8.310

Cádiz

-45.709

Castellón

4.805

Sevilla

-8.654

Palencia

4.418

Bizkaia

-9.079

A Coruña

2.808

Segovia

2.257

Valladolid

1.429

Soria

1.307

Lleida

1.255

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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Hay un grupo de provincias que de forma ininterrumpida desde 2009 han presentado saldos
negativos, por lo que se les puede considerar nítidamente emisoras. Son provincias repartidas por
todo el territorio nacional, cinco de Castilla y León, cuatro de Andalucía, dos de Cataluña, dos de
Aragón, de Galicia, de Extremadura, de Castilla La Lancha, de Canarias, una de la Comunitat
Valenciana, además de las uniprovinciales de Asturias, Cantabria y La Rioja. Las únicas
comunidades que no tienen provincias en este grupo son el País Vasco y las uniprovinciales de
Madrid, Navarra, Murcia e Illes Balears.



En el caso contrario al anterior, provincias que de forma ininterrumpida desde 2009 han presentado
saldo positivo, por lo que se pueden considerar provincias receptoras de forma consolidada han sido
además de Madrid y Barcelona, Araba, Málaga, Navarra, Huesca, Cuenca y Soria.

Una elevada tasa de movilidad indica que el peso de las entradas y salidas es elevado en relación con el
número de contratos que implican permanencia en la provincia. En general las altas tasas de movilidad
coinciden con elevadas tasas de entrada y de salida. Las diez provincias con mayor tasa, son de interior, bien
del centro peninsular (Cuenca, Guadalajara, Toledo, Albacete, Ávila y Araba) o del cuadrante nordeste
(Huesca, Lleida, La Rioja y Teruel). Por el contrario, de las diez provincias con menor tasa de movilidad tan
solo Badajoz es del interior, el resto son insulares (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas e Illes Balears),
pertenecen a la franja del noroeste (Asturias, Cantabria, y Pontevedra), al sur peninsular (Cádiz) o a la costa
mediterránea (Barcelona), además de Melilla.

MAPA 4. TASA DE MOVILIDAD POR PROVINCIAS. 2020.

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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Los mayores incrementos en las tasas de movilidad durante el último año se han producido en Albacete,
Alicante, Murcia, Navarra y Huelva. Por el contrario, las provincias que más han reducido la tasa de movilidad
durante el último año han sido Melilla, Pontevedra, Ourense y Cádiz.
En general, hay coincidencia entre las provincias con baja tasa de movilidad y un perfil emisor; no obstante,
hay dos excepciones significativas Barcelona, que es la segunda provincia más receptora y, a la vez, la quinta
provincia con menor tasa de movilidad y Valencia, que estando entre las quince provincias con menor tasa
de movilidad, a la vez está entre las más receptoras. No ocurre lo mismo con las provincias que tienen altas
tasas de movilidad ya que unas son receptoras como Cuenca, Albacete, Huesca, y Lleida y otras emisoras
como Toledo, La Rioja o Guadalajara.
Cuenca continúa siendo la provincia con la tasa de entrada más elevada, su característica como territorio
abierto lo acredita el que más de un tercio de los contratos registrados se concertaron con trabajadores
procedentes de otras provincias. Entre el resto de provincias que presentan una elevada tasa de entrada,
unas tienen saldo positivo (Albacete, Huesca, Araba y Lleida) y otras, negativo (La Rioja, Guadalajara Toledo
y Teruel).
Las mayores tasas de salida las presentan provincias limítrofes con Madrid (Toledo, Cuenca, Ávila y
Guadalajara), del cuadrante noreste de la península (La Rioja, Lleida y Huesca) y del arco mediterráneo
(Albacete, Teruel y Alicante). Todas ellas han mantenido un nivel similar durante el último año. Las tasas de
salida más bajas están representadas por las provincias canarias (S.C. de Tenerife y Las Palmas), además
de Barcelona, Badajoz y Asturias. De estas cinco, Las Palmas, S. C. de Tenerife y Asturias son emisoras.

TABLA 9. TASAS DE MOVILIDAD INTERPROVINCIAL. 2020.
> 15 y ≤ 20 %

> 20 %

> 10 y ≤ 15 %

≤ 10 %

Cuenca

33,80

Alicante

19,31

Ourense

14,98

Pontevedra

9,96

Albacete

29,36

C. Real

19,01

Madrid

14,97

Barcelona

9,27

Huesca

29,00

Almería

18,62

Córdoba

14,73

Badajoz

8,66

Toledo

28,47

Soria

18,27

España

14,63

Asturias

8,28

Rioja la

28,25

Zamora

17,78

Palencia

14,55

S C Tenerife

6,85

Lleida

28,22

Girona

17,59

Granada

14,52

Las Palmas

6,54

Guadalajara

24,36

Tarragona

16,94

Valladolid

14,49

Araba

24,34

Murcia

16,90

Sevilla

14,32

Ávila

23,28

Burgos

16,25

Málaga

14,07

Teruel

20,84

Cáceres

16,23

Ceuta

13,91

Segovia

20,58

Salamanca

15,72

Gipuzkoa

13,12

Castellón

19,99

Navarra

15,66

Zaragoza

13,10

Huelva

15,45

Coruña a

12,94

León

15,22

Bizkaia

12,83

Lugo

15,13

Valencia

12,48

Jaén

15,01

I. Balears

12,41

Cantabria

11,11

Melilla

10,91

Cádiz

10,70

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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3.2. PRINCIPALES FLUJOS INTERPROVINCIALES
En 2020 hubo veintiséis grandes flujos interprovinciales1 (más de 15.000 contratos en cada uno de ellos)
ligados a la contratación de trabajadores, que suponen más de la cuarta parte de los desplazamientos y han
descendido con respecto al año anterior, tanto en número de flujos como de desplazamientos. Se concentran
en las siguientes zonas del país:


Los desplazamientos entre Madrid y Barcelona en ambas direcciones.



Los flujos entre Madrid y las provincias limítrofes de Toledo y Guadalajara, en ambas direcciones.



En el sudeste levantino y en doble dirección entre Alicante y Murcia, entre Murcia y Almería. En una
dirección entre Alicante y Valencia, entre Valencia y Castellón, entre Murcia y Valencia y entre
Murcia y Albacete.



En Cataluña participan de estos flujos tres provincias: Girona con Barcelona en ambas direcciones
y Tarragona con Barcelona.



En Andalucía existen flujos entre Sevilla y las provincias de Córdoba y Huelva, en ambas direcciones
y con Málaga de destino. Además de los flujos de Cádiz con Sevilla y Málaga. Como destino.



En Galicia se han producido los desplazamientos entre Pontevedra y A Coruña.



Desde La Rioja hacia Navarra.

En el caso de los treinta y cuatro flujos intermedios (entre 7.500 y 15.000 contratos), que suponen el 15 %
de los desplazamientos, han descendido su peso durante 2020, se pueden señalar los siguientes grupos:




Las provincias de Madrid, Valencia, Málaga, Bizkaia, Murcia y Barcelona y concentran los destinos
de más de la mitad de estos flujos:
o

Madrid es el destino en el que confluyen un mayor número de estos desplazamientos
(nueve de ellos) desde: Sevilla, Valencia, Málaga, Ciudad Real, Alicante, Cádiz, Bizkaia,
Illes Balears y Zaragoza.

o

Valencia es el destino de tres: Desde Castellón, Madrid y Barcelona.

o

Málaga es el destino de dos: Granada y Córdoba.

o

Bizkaia es el destino de dos: Gipuzkoa y Cantabria.

o

Murcia es el destino de dos: Madrid y Albacete.

o

Jaén es el destino de dos: Córdoba y Granada.

o

Barcelona es el destino de dos: desde Lleida y Valencia.

Entre los flujos que se producen en la propia comunidad autónoma destacan los siguientes: entre
Bizkaia y Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; entre Sevilla y Cádiz, Málaga y Sevilla, Jaén y Granada,
Granada y Almería; entre A Coruña y Pontevedra; entre Barcelona y Tarragona, Barcelona y Lleida
y, por último, entre Badajoz y Cáceres.

1

Al final del documento se incluye una matriz de doble entrada en la que se incluyen la provincia de domicilio del trabajador y la provincia
del centro de trabajo, lo que refleja todos los flujos interprovinciales, además de las salidas, entradas y permanecías relacionadas con la
contratación.
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3.3. SECCIONES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica de la empresa a la que se va a trabajar es un factor clave en la dinámica de la
movilidad. No en vano es esa actividad la que genera o no empleo y expectativas. De hecho, las actividades
económicas más dinámicas al respecto son aquellas que presenta un volumen importante de trabajo directo
e indirecto de manera puntual en el tiempo, sea por su elevada estacionalidad -hostelería, turismo, comercio,
transporte, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, etc. -o porque responden a campañas
determinadas -agrícolas, tanto en sus procesos agrarios como industriales- e, incluso por ser actividades que
debido a su especialización o requerimientos técnicos se ejercen en una determinada zona.
No obstante, durante el año 2020 el hecho significativo de la pandemia de COVID-19, condicionó todo el
panorama económico nacional y, por ende, el de la movilidad, provocando un descenso muy considerable en
todas las actividades económicas.
En todo caso, lo que se observa es una elevada concentración en unas determinadas actividades hasta el
punto de que el 90 % de la contratación que se mueve lo hace en diez secciones de actividad.
GRÁFICO 10. CONTRATOS CON MOVILIDAD INTERPROVINCIAL POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2020.
745,42

151,06

0,56

Organizaciones extraterritoriales

Actividades de hogares

Actividades artísticas
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Transporte y almacenamiento
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76,33
67,08

97,27

11,17 3,89

1,20 6,28

1,15
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197,79

145,39
112,28

158,51

Administración

189,20
199,35

SECCION DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Datos en miles.

En el ámbito sectorial la movilidad interprovincial en 2020 presenta el siguiente comportamiento:


De los contratos que han implicado desplazamiento casi un tercio fueron para trabajar en empresas
agrícolas, proporción superior a la del año pasado. Es uno de los sectores con mayor tasa de
movilidad (26,01 %) y de los que más se incrementó en el último año.



La agricultura tiene una fuerte presencia en el sur y centro peninsular y también en provincias del
cuadrante noreste: los destinos de los flujos con mayor proporción de contratos agrícolas son,
Murcia, Alicante, Albacete, Córdoba y Almería. Los flujos con mayor número de contratos se dan
entre Alicante y Murcia, Córdoba y Sevilla y Murcia y Almería, todos ellos en ambas direcciones.
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También están entre los más numerosos los de Murcia a Albacete, de Sevilla a Huelva, de Cádiz a
Sevilla y de Murcia y Alicante hacia Valencia.


El sector industrial ha mantenido su peso por quinto año consecutivo, suponiendo el 8,93 % de los
contratos que han implicado desplazamiento entre provincias, proporción superior en más de tres
puntos a la que tenía durante los años anteriores a la crisis, en la que experimentó una significativa
reducción. Aunque es el sector que a lo largo de toda la serie histórica ha presentado menor tasa
de movilidad, en 2020 se sitúa en el 10,66 %, que es la más alta presentada hasta ahora.



Los flujos que tienen mayor peso industrial se dan en el norte y centro peninsular: de La Rioja a
Navarra, de Toledo a Madrid, en ambos sentidos, de Cantabria a Palencia, de Bizkaia a Araba, de
Barcelona a Girona y de Madrid a Guadalajara, en ambos sentidos. Por volumen de
desplazamientos también son importantes los que se producen entre Tarragona y Barcelona y
también entre A Coruña y Pontevedra, en ambos sentidos.



Construcción se ha recuperado ligeramente en 2020, rompiendo la tendencia de los últimos años.
En este sector se han realizado el 8,12 % de contratos con movilidad, aunque sigue siendo en el
que menos peso tiene, cuando en 2007 con el 20,97 % era el segundo sector. No obstante, es
después del agrícola, el sector con la tasa de movilidad más elevada, 17,39 %.



Construcción tiene un importante peso en los flujos entre Toledo y Ciudad Real hacia Madrid y desde
Cádiz hacia Málaga y Sevilla. También son importantes los que hay entre Sevilla y Málaga, así como
los de Tarragona hacia Barcelona, Murcia hacia Alicante y Sevilla hacia Cádiz.



Servicios es el que mayor peso supone en la movilidad, aunque durante el último año ha
experimentado una ligera reducción, situándose en el 50,93 % de los contratos con movilidad. En
cuanto a la tasa de movilidad, con el 11,85 % está casi tres puntos por debajo de la media.



Cuarenta flujos que superan el 90 % de los contratos en el sector servicios, diecinueve tienen como
destino Madrid, cinco Barcelona y tres Asturias. Los que más volumen presentan son los que se dan
entre Toledo, Barcelona y Guadalajara con Madrid, en ambas direcciones; Tarragona y Girona con
Barcelona, en ambos sentidos; de Sevilla y Valencia hacia Madrid y de Pontevedra hacia A Coruña.
GRÁFICO 11. TASA DE MOVILIDAD INTERPROVINCIAL POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2020.
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Las principales características de la movilidad interprovincial por secciones económicas en 2020 fueron:




Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: Los flujos interprovinciales más intensos son entre
Alicante y Murcia, entre Sevilla y Córdoba y de Murcia hacia Albacete. Además, los principales
destinos fueron Murcia, Alicante, Albacete, Córdoba, Almería y Sevilla. Es la sección con mayor
volumen de desplazamientos, con la mayor tasa de movilidad (17,66 %) y que se ha incrementado
ligeramente durante el último año. Entre los que se desplazan hay predominio de hombres y de
extranjeros con importante presencia de mayores de 45 años. Las principales ocupaciones son
peones agrícolas, peones agropecuarios y trabajadores cualificados en actividades agrícolas.
Industrias extractivas: El flujo más intenso es de Ourense a León. Además, los principales
destinos han sido, Ourense, León, Huelva y Málaga. Entre los trabajadores que han cambiado de
provincia esta es una de las actividades más masculinizadas y de mayor edad. El peso de esta
actividad es mínimo y en el último año ha disminuido el número de desplazamientos. Las principales
ocupaciones son mineros, operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares
y peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas y conductores de camiones.



Industria manufacturera: los dos flujos más intensos de esta actividad se han producido entre La
Rioja y Navarra y entre Toledo y Madrid, en ambas direcciones. Y otros principales destinos fueron
Palencia, Araba, Guadalajara y Girona. Su tasa de movilidad es inferior a la media en más de tres
puntos. Las principales ocupaciones son: peones de las industrias manufactureras, matarifes y
trabajadores de las industrias cárnicas, operadores en instalaciones para la obtención y
transformación de metales, oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros
epígrafes y montadores de estructuras metálicas.



Suministro de energía, electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: los principales flujos
fueron desde Sevilla, Valencia, Bizkaia y Toledo a Madrid y desde Barcelona hacia Girona. Es una
actividad con escaso peso en el conjunto de la movilidad, pero con una tasa superior a la media.
Presenta alta estabilidad y escasa presencia de trabajadores extranjeros. Las principales
ocupaciones son las de agentes y representantes comerciales, técnicos en electricidad y técnicos
en instalaciones de producción de energía.



Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación:
los flujos más intensos son entre de Toledo y Asturias hacia Madrid. Además, los principales
destinos han sido Barcelona y Bizkaia. Con escasa presencia en el conjunto de desplazamientos y
con una contratación muy masculinizada. Las principales ocupaciones son: recogedores de
residuos, barrenderos y afines y conductores asalariados de camiones.



Construcción: los flujos más intensos son los que se producen de Toledo y Ciudad Real hacia
Madrid, y desde Cádiz a Málaga y Sevilla. Los principales destinos fueron Barcelona, Alicante, Cádiz
y Toledo. La tasa de movilidad en 2020 estuvo casi tres puntos por encima de la media, con un
ligero descenso desde el año anterior. Los desplazamientos están protagonizados por hombres y
tienen una importante presencia los que tienen una edad entre 25 y 44 años. Las principales
ocupaciones son albañiles, peones de la construcción de edificios, encofradores y operarios de
puesta en obra de hormigón y otros trabajadores de las obras estructurales de construcción.



Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas: los
flujos más intensos son los que se producen entre Toledo y Madrid, así como entre Tarragona y
Girona con Barcelona. Además, los principales destinos fueron Murcia, Alicante, Girona, Toledo,
Guadalajara, y Valencia. Entre los trabajadores que se han desplazado existe una proporción similar
de hombres y mujeres y los jóvenes tienen una presencia superior a la media. Las ocupaciones que
protagonizaron los desplazamientos fueron vendedores en tiendas y almacenes, peones de las
industrias manufactureras, peones del transporte de mercancías y descargadores y agentes y
representantes comerciales.



Transporte y almacenamiento: los flujos más intensos son los que se producen entre Guadalajara
y Toledo con Madrid, en ambas direcciones. Además, los principales destinos fueron Barcelona, A
Coruña, Cádiz y Bizkaia. Actividad de predominio masculino y con importante presencia de
trabajadores de 25 a 44 años, presenta una tasa de movilidad dos puntos y medio por debajo de la
media. las ocupaciones que han protagonizado los desplazamientos han sido las de conductores de
2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

40

Servicio Público de Empleo Estatal

camiones, peones del transporte de mercancías y descargadores, conductores asalariados de
automóviles, taxis y furgonetas y peones de las industrias manufactureras.


Hostelería: los flujos más intensos son los que se producen entre Toledo y Madrid, de Barcelona a
Girona y de Pontevedra hacia A Coruña. Además, los principales destinos han sido Cádiz, Huelva,
Alicante y Murcia. Su tasa de movilidad está casi siete puntos por debajo de la media. Se muestra
equilibrada en términos de género y con una importante proporción de jóvenes. las ocupaciones que
han protagonizado los desplazamientos han sido las de camareros asalariados, cocineros
asalariados, ayudantes de cocina, y personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros
establecimientos similares.



Información y comunicaciones: los flujos más intensos son entre Madrid y Barcelona en ambas
direcciones. Además, los principales destinos fueron Bizkaia, A Coruña y Pontevedra. Es una de las
actividades con mayor tasa de movilidad, con mayoría de hombres, importante presencia de jóvenes
y la segunda con menor proporción de extranjeros. Las ocupaciones que protagonizaron los
desplazamientos fueron las de Actores, Técnicos de grabación audiovisual, artistas creativos e
interpretativos, programadores informáticos y periodistas.



Actividades financieras y de seguros: los flujos más intensos son de Madrid y Asturias hacia
Alicante y de Toledo a Madrid. Además, los principales destinos fueron Sevilla, Valencia y
Barcelona. Es una actividad con mayoría de mujeres, la segunda en la que los jóvenes tienen mayor
peso y en la que los extranjeros tienen menor presencia. La tasa de movilidad se situó casi dos
puntos por encima de la media. Las ocupaciones que protagonizaron los desplazamientos fueron
las de empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios, asistentes de
dirección y administrativos, empleados administrativos y cajeros de bancos y afines.



Actividades inmobiliarias: los principales destinos han sido Madrid y Barcelona y también los flujos
entre estas dos provincias. Además, también han tenido peso como destino Alicante, Girona y
Málaga. Equilibrada en términos de género y con una tasa de movilidad por debajo de la media en
más de cuatro puntos. Las ocupaciones que predominan en los desplazamientos fueron las de
empleados administrativos, agentes y representantes comerciales, agentes y administradores de la
propiedad inmobiliaria y personal de limpieza de oficinas, hoteles y establecimientos similares.



Actividades profesionales, científicas y técnicas: Madrid y Barcelona, además de los flujos entre
ellas, son los principales destinos de trabajadores procedentes de Sevilla, Toledo, Valencia, Málaga
y Murcia. Tiene una de las mayores tasas de movilidad, con mayoría de mujeres y fuerte presencia
de jóvenes. Las ocupaciones más significativas han sido las de promotores de venta, filólogos,
intérpretes y traductores, reponedores, empleados administrativos y agentes de encuestas.



Actividades administrativas y servicios auxiliares: los principales destinos fueron Madrid,
Barcelona, Toledo, Sevilla, Murcia, Guadalajara y Valencia. Con una tasa de movilidad similar a la
media, es la tercera actividad con mayor volumen de desplazamientos, presenta una ligera mayoría
de mujeres e importante presencia de jóvenes. Las ocupaciones que predominan en los
desplazamientos fueron las de personal de limpieza de oficinas, hoteles y similares, vigilantes de
seguridad y similares habilitados para ir armados, peones de las industrias manufactureras, peones
agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines y promotores de venta.



Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: los principales destinos fueron
Gipuzkoa, Barcelona, Girona y Cáceres. Tiene la tasa de movilidad más baja y con menor
proporción de extranjeros, con mayoría de mujeres y con una presencia de jóvenes inferior a la
media. Las ocupaciones que protagonizan los desplazamientos fueron las de profesionales del
trabajo y la educación social, auxiliares de enfermería hospitalaria, auxiliares de vigilante de
seguridad y similares y profesores de enseñanza no reglada de música y danza.



Educación: los principales destinos fueron Barcelona, Madrid, Navarra, Valencia, Bizkaia y Girona.
Tiene una tasa de movilidad ligeramente inferior a la media, con mayoría de mujeres y una
importante presencia de jóvenes. Las ocupaciones con mayor desplazamiento fueron las de
profesores y profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes, profesores de
universidades y otra enseñanza superior (excepto formación profesional), monitores de actividades
recreativas y de entretenimiento y profesores de enseñanza primaria.
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Actividades sanitarias y de servicios sociales: los principales destinos fueron Barcelona, Madrid,
Navarra, Girona, Gipuzkoa, Bizkaia, A Coruña y Navarra. Es una actividad con una tasa de movilidad
inferior a la media en casi cinco puntos, es la segunda con mayor proporción de mujeres y una de
las que tiene mayor presencia de jóvenes. Las ocupaciones que destacaron en los desplazamientos
fueron las de enfermeros no especializados, auxiliares de enfermería hospitalaria, otros médicos
especialistas y trabajadores de los cuidados personales a domicilio.



Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: los principales destinos fueron A
Coruña, Málaga, Barcelona, Madrid, Girona, Toledo y Pontevedra. Presenta una tasa de movilidad
superior en cuatro puntos a la media, con mayoría de hombres y una escasa presencia de mayores
de 45 años y de extranjeros. Las ocupaciones que destacan en los desplazamientos fueron las de
compositores, músicos y cantantes, monitores de actividades recreativas y de entretenimiento,
actores, y otros técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas.



Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico: los principales destinos
fueron Madrid, Barcelona, Girona y Toledo. Es la actividad con mayor proporción de mujeres y de
mayores de 45 años, la segunda con mayor proporción de extranjeros y una de las que presenta
menor tasa de movilidad. Las ocupaciones que han protagonizado los desplazamientos en esta
actividad ha sido la de empleados domésticos y en menor medida conserjes de edificios.

3.4. GRUPOS OCUPACIONALES
Las ocupaciones en las que fueron contratados los trabajadores que se desplazan se pueden analizar tanto
según la cantidad de desplazamientos como el porcentaje o tasa que representan: entre los trabajadores no
cualificados (la mayoría con destino al sector primario) y los pertenecientes a los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores (servicios tradicionales de mercado) suman casi el 60 % de la movilidad.
Sin embargo, son las ocupaciones más cualificadas en las que porcentualmente más incide la movilidad,
hasta el punto que casi duplican a los menos cualificados ya que en torno a uno de cada cinco contratos de
aquellos participa de movilidad, mientras que los menos cualificados la proporción se sitúa en torno al 14 %.
GRÁFICO 12. CONTRATOS CON MOVILIDAD INTERPROVINCIAL POR GRUPO PROFESIONAL. 2020.
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Las principales características de la movilidad interprovincial por grupos profesionales son las siguientes:


Directores y gerentes: los principales destinos son Madrid, Barcelona, A Coruña, Bizkaia, Girona y
Valencia. Es el grupo con menor volumen de contratación, pero es el que tiene la tasa más alta de
movilidad. Se caracteriza por ser uno de los grupos con mayor proporción de hombres; la más elevada
de mayores de 45 años y una escasa presencia de trabajadores extranjeros. Es el grupo con menor
tasa de temporalidad y durante 2020 se ha reducido en casi un punto.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados fueron: comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, comercio al por menor,
excepto de vehículos de motor y motocicletas, servicios de alojamiento y programación, consultoría y
otras actividades relacionadas con la informática.
Las principales ocupaciones han sido directores comerciales y de ventas, directores de políticas y
planificación, directores financieros y directores de empresas de abastecimiento, transporte,
distribución y afines.



Técnicos y profesionales científicos e intelectuales: los principales destinos son Madrid,
Barcelona, A Coruña, Girona, Valencia, Bizkaia y Pontevedra. Es el tercer grupo en volumen de
desplazamientos y el primero en mayor tasa de movilidad; equilibrado en términos de género, es el
que tiene mayor proporción de contratados en edades entre 25 y 45 años. Presenta una temporalidad
por debajo de la media. Este grupo experimentó un descenso superior a la media, en los
desplazamientos durante el último año.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son actividades de creación, artísticas y
espectáculos, educación, actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical y actividades sanitarias, actividades de creación, artísticas y
espectáculos y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.
Las principales ocupaciones fueron actores, enfermeros no especializados, compositores, músicos y
cantantes y profesores y profesionales de la enseñanza.



Técnicos y profesionales de apoyo: los principales destinos son Madrid, Barcelona, A Coruña,
Navarra, Valencia, Bizkaia y Sevilla. Es un grupo con mayoría de hombres, pero con una proporción
inferior a la media. Tienen importante presencia los jóvenes y es el grupo con menor proporción de
extranjeros. Su tasa de movilidad se sitúa en casi cuatro puntos por encima de la media. La
temporalidad también es inferior a la media. En 2020 ha sido el tercer grupo en el que más han
descendido los desplazamientos entre provincias.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son: actividades deportivas, recreativas y
de entretenimiento, actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación
de sonido y edición musical, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, educación, comercio al por mayor e
intermediarios del comercio, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos y actividades de creación, artísticas y espectáculos.
Las principales ocupaciones han sido monitores de actividades recreativas y de entretenimiento,
técnicos de grabación audiovisual, agentes y representantes comerciales y otros técnicos y
profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas.



Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina: los principales destinos son
Madrid, Barcelona, Guadalajara, Girona, Toledo, Valencia, A Coruña, Sevilla, Alicante y Pontevedra.
Es el grupo en el que las mujeres tienen la mayor proporción y los mayores de 45 años la menor, con
una tasa de movilidad más de cuatro puntos por debajo de la media. Es el segundo grupo con menor
tasa de temporalidad y con menor presencia de extranjeros.
Las actividades más frecuentes en las que fueron contratados son: actividades administrativas de
oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, comercio al por mayor e intermediarios del
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comercio, actividades postales y de correos, almacenamiento y actividades anexas al transporte y
publicidad y estudios de mercado.
Las principales ocupaciones han sido empleados administrativos, teleoperadores, empleados de
control de abastecimientos e inventario, empleados de servicios de correos (excepto empleados de
mostrador) y empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías.


Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores: los
principales destinos son Madrid, Barcelona, Girona, Toledo, A Coruña, Guadalajara, Sevilla Alicante
y Cádiz. Es el segundo grupo en volumen de desplazamientos, presenta mayoría de mujeres y casi
la mitad de los contratos se hicieron a menores de 30 años. Presenta la tasa de movilidad más baja
de todos los grupos profesionales y una presencia de extranjeros inferior a la media.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son: servicios de comidas y bebidas,
comercio al por menor, servicios de alojamiento, actividades de seguridad e investigación, asistencia
en establecimientos residenciales y servicios de alojamiento.
Las principales ocupaciones han sido camareros asalariados, vendedores en tiendas y almacenes,
promotores de venta, cocineros asalariados y auxiliares de enfermería hospitalaria.



Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero: los principales
destinos son Valencia, Huelva, Sevilla, Córdoba, Alicante, Jaén y Albacete. Es el segundo grupo con
menor volumen de desplazamientos, compuesto fundamentalmente por hombres, en el que la
mayoría de los contratos se hicieron a extranjeros y con una tasa de movilidad que está casi siete
puntos por encima de la media. Es el segundo grupo con mayor temporalidad y el que menos redujo
los desplazamientos durante el último año.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son: agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas, silvicultura y explotación forestal, pesca y acuicultura y
servicios a edificios y actividades de jardinería.
Las principales ocupaciones han sido trabajadores cualificados en actividades agrícolas, trabajadores
cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines, trabajadores cualificados en actividades
forestales y del medio natural y pescadores de altura.



Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción: los
principales destinos son Madrid, Málaga, Sevilla, Toledo, Alicante, Murcia, Barcelona, Cádiz y Bizkaia.
Es el grupo con mayor proporción de hombres; con una tasa de movilidad similar a la media y una
proporción de extranjeros inferior.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son actividades de construcción
especializada, construcción de edificios, industrias de la alimentación, fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y equipo e ingeniería civil.
Destacan las ocupaciones de albañiles, oficiales, operarios y artesanos, montadores de estructuras
metálicas, encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, otros trabajadores de las obras
estructurales de construcción, electricistas de la construcción y matarifes y trabajadores de las
industrias cárnicas.



Operarios de instalaciones y maquinaria: los principales destinos son Madrid, Toledo, Guadalajara,
Barcelona, Murcia, Cádiz, Araba y Sevilla. Es el segundo grupo con mayor proporción de
contrataciones masculinas y con una importante proporción de mayores de 45 años, presenta una
tasa de movilidad ligeramente inferior a la media y el volumen de desplazamientos descendió menos
que el conjunto de la movilidad. La tasa de temporalidad está casi cinco puntos por debajo de la
media.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son: transporte terrestre y por tubería,
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, almacenamiento y actividades
anexas al transporte e industrias de la alimentación.
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Las principales ocupaciones han sido conductores asalariados de camiones, conductores asalariados
de automóviles, taxis y furgonetas, operadores de maquinaria agrícola móvil, montadores y
ensambladores no clasificados en otros epígrafes, operadores de carretillas elevadoras, y operadores
en instalaciones para la obtención y transformación de metales.


Ocupaciones elementales: los principales destinos son Murcia, Madrid, Alicante. Almería, Navarra,
Albacete, Córdoba y Sevilla. Este es el grupo que concentra mayor volumen de desplazamientos, el
45,40 % del total de desplazamientos ha sido por contrataciones en este grupo. Presenta mayoría de
hombres y de extranjeros, con predominio de edades intermedias y durante el último su tasa de
movilidad fue similar a la media.
Las actividades más frecuentes en las que son contratados son agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas, industrias de la alimentación, servicios a edificios y actividades
de jardinería, almacenamiento y actividades anexas al transporte, actividades administrativas de
oficina y otras actividades auxiliares a las empresas y comercio al por mayor e intermediarios del
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.
Las principales ocupaciones fueron: peones agrícolas, peones agrícolas en huertas, invernaderos,
viveros y jardines, peones de las industrias manufactureras, personal de limpieza de oficinas, hoteles
y otros establecimientos similares, peones del transporte de mercancías y descargadores, peones
agropecuarios, peones de la construcción de edificios, ayudantes de cocina y reponedores.

GRÁFICO 13. TASA DE MOVILIDAD INTERPROVINCIAL POR GRUPO PROFESIONAL. 2020.

23,80

21,98

21,26
18,26
14,92

9. Ocupaciones elementales

8. Operadores de instalaciones y
maquinaria, y montadores

7. Trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la
construcción

6. Trabajadores cualificados en el sector
agrícola

9,27

5. Trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y
vendedores

4. Empleados contables, administrativos

3. Técnicos; profesionales de apoyo

2. Técnicos y profesionales científicos

1. Directores y gerentes

10,48

15,87
13,77

GRUPO PROFESIONAL

Fuente: Elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE propia a partir de los datos del Sistema de Información de los
Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
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3.5. GÉNERO, EDAD Y NIVEL FORMATIVO
La movilidad se manifiesta de distinta forma en función de las características de la persona que la realiza:
sexo, edad y su nivel académico, y se puede analizar tanto por el volumen de desplazamientos como la
proporción que representan sobre el total de contratos, lo que refleja dos perfiles claramente diferenciados:


Un perfil que representa a una movilidad reducida en cuanto a volumen, pero con importancia
relativa, es la que protagonizan jóvenes profesionales con un nivel de cualificación medio/alto y que
son contratados en aquello para lo que están formados y se desplazan a los lugares donde hay
actividades económicas relacionadas con su formación.



El otro perfil respondería al que de personas en edades diversas con niveles de cualificación más
bajos que satisfacen una oferta de trabajo masiva y concentrada en el tiempo, sea para satisfacer
servicios de mercado tradicionales como hostelería, comercio, transporte, etc., en buena medida
vinculados al turismo, o las importantes campañas agrícolas y la industria relacionada con ella.

En términos de género, las mujeres tienen más peso en los flujos entre las provincias del centro y la mitad
norte de la península y los hombres entre las provincias del sur y las del cuadrante nordeste. En la zona del
sureste tienen presencia flujos con importante proporción de hombres y extranjeros. Los menores de 30 años
tienen una proporción importante en los desplazamientos hacia Barcelona y Madrid y también hacia Illes
Balears y los mayores de 45 años tienen más peso en los desplazamientos entre provincias del cuadrante
nordeste, la zona del cantábrico y las provincias de Jaén y Murcia.
La movilidad interprovincial se caracteriza por una mayor presencia de hombres, del tramo de edad entre 25
y 45 años y de extranjeros:


Entre los trabajadores contratados que se han desplazado a una provincia distinta de su domicilio
en 2020 el 68,29 % eran hombres; en cambio, entre los que permanecen en la misma provincia
suponen el 55,01 %. Por lo tanto, en términos de género, la contratación es más equilibrada entre
los trabajadores que permanecen en la misma provincia.



El 58,33 % tenían una edad comprendida entre los 25 y 45 años, proporción que se ha reducido
durante los últimos años y es la más baja de la serie histórica. En todo caso este colectivo tiene un
peso superior entre los desplazamientos que entre los que permanecen en su provincia, ya que
estos en 2020 suponen el 53,64 %, casi medio punto superior al del año anterior.



El 35,30 % de los que se han desplazado son extranjeros, mientras que entre los extranjeros que
permanecen en la misma provincia suponen el 18,31 %. En ambos casos, siguiendo la tendencia
de los últimos años, la proporción se ha incrementado, casi cinco puntos en el primer caso y
alrededor de un punto en el segundo.

Así pues, las mujeres, los mayores de 45 años y los españoles tienen en la movilidad una presencia inferior
a la que tienen entre los que permanecen en la misma provincia.
En cuanto a la tasa de movilidad, la de los hombres (17,54 %) es superior a la de las mujeres (11,78 %) y
durante el último año se han incrementado la masculina y descendido la femenina. Por tramos de edad las
mayores tasas se dan entre los tramos intermedios (15,71 % entre los 25 y 45 años) y las más bajas entre los
menores de 25 años (13,00 %), con variaciones diferenciadas durante 2020, puesto que los primeros
aumentaron y lo más jóvenes descendieron. La de los mayores de 45 (13,57 %) experimentó el mayor
incremento durante el último año.
Por niveles formativos, las mayores tasas de movilidad se presentan en los dos extremos de los niveles
educativos: entre los titulados universitarios y los trabajadores sin estudios. Por el contrario, las menores tasas
las presentan los titulados en Formación Profesional y en ESO. En el último año todos los niveles han
disminuido su tasa, excepto Estudios primarios, produciéndose el mayor descenso entre los que tienen FP
Superior. Las mujeres tienen las mayores tasas de movilidad entre los niveles universitarios y bachillerato, los
hombres entre los universitarios y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y los extranjeros entre los niveles
de Estudios elementales.
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ANDALUCIA

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

48

Servicio Público de Empleo Estatal

Almería
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Cádiz
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Córdoba
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Granada
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Huelva
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Jaén

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

54

Servicio Público de Empleo Estatal

Málaga
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Sevilla
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ARAGÓN
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Huesca
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Teruel
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Zaragoza
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Asturias
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ILLES BALEARS
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Illes Balears
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CANARIAS
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Las Palmas
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Santa Cruz de Tenerife
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CANTABRIA
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Cantabria
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CASTILLA-LA MANCHA
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Albacete
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Ciudad Real
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Cuenca
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Guadalajara
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Toledo
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CASTILLA Y LEON
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Ávila
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Burgos
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León
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Palencia
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Salamanca
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Segovia
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Soria
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Valladolid
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Zamora
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CATALUÑA
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Barcelona

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

87

Servicio Público de Empleo Estatal

Girona
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Lleida
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Tarragona
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COMUNITAT VALENCIANA
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Alicante/Alacant
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Castellón/Castelló
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Valencia/València
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EXTREMADURA
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Badajoz
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Cáceres
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GALICIA
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A Coruña
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Lugo
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Ourense
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Pontevedra
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COMUNIDAD DE MADRID
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Madrid
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REGION DE MURCIA
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Murcia
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COMUNIDAD. FORAL DE NAVARRA

2021. Datos Básicos de Movilidad. Datos 2020.

107

Servicio Público de Empleo Estatal

Navarra
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PAIS VASCO
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Araba/Álava
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Bizkaia
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Gipuzkoa
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LA RIOJA
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La Rioja
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CEUTA
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Ceuta
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MELILLA
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Melilla
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MATRIZ DE FLUJOS INTERAUTONÓ MICOS DE LA CONTRATACIÓN (20 20).

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL DOMICILIO DEL TRABAJADOR

Melilla

La Rioja

País Vasco

Comunidad
Foral de
Navarra

Región de
Murcia

Ceuta

12.419 4.442

Comunidad
de Madrid

28.443

Galicia

31.778

Extremadura

Comunitat
Valenciana

1.123 35.218 11.723

Cataluña

3.697

Castilla y
León

8.057

Castilla –
La Mancha

Canarias

1.708

Cantabria

Illes Balears

3.760.940 9.152

Principado
de Asturias

Andalucía

Aragón

2020

Andalucía

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO

60.043

38.426 4.676

5.422 5.399

959

610

1.568 1.772

8

14

Aragón

8.268

399.035

246

350

214

656

1.944

2.295

14.190

8.586

308

497

9.424

3.064

5.495

Principado de Asturias

1.805

618

231.738

442

435

1.417

779

3.140

3.254

1.909

197

2.918

6.600

1.726

428

1.422

411

1

11

Illes Balears

5.913

831

210

223.059

799

176

1.002

592

8.411

5.123

233

668

7.711

2.464

237

680

213

12

24

Canarias

4.732

504

335

339

804

805

5.361

2.699

324

2.445

8.917

1.412

252

810

199

12

75

Cantabria

1.145

372

1.327

158

193

171.553

362

6.593

1.342

850

106

513

3.880

816

359

10.378

361

2

2

Castilla - La Mancha

19.686

2.708

330

960

481

455

594.871 3.997

5.398

16.503

4.037

1.147

103.033 13.016 1.147

1.273

886

20

21

Castilla y León

7.884

2.602

2.612

778

538

1.926

5.270

3.935

1.795

4.288

28.267

2.427

2.032

9.826 2.662

9

25

Cataluña

29.943

16.537

732

5.272

1.485

804

5.069

683

2.405

31.207

15.261 1.681

3.202 2.484

35

64

Comunitat Valenciana

19.534

8.912

628

3.283

1.003

442

14.425 2.826

27.662 1.387.952 953

1.589

25.785

59.991 1.128

2.612 1.533

43

74

Extremadura

18.368

920

229

742

313

209

8.184

5.218

2.455

1.702

486.535

620

11.302

1.738

570

1.274 1.336

94

10

Galicia

3.860

1.139

2.293

852

1.254

835

1.131

3.442

6.757

2.742

294

717.542 13.845

1.618

767

2.248

24

19

Comunidad de Madrid

23.856

4.663

2.102

3.327

2.537

1.760 63.066 12.184

26.104

15.218

3.726

5.232 2.196

79

53

Región de Murcia

35.336

1.336

192

944

310

182

4.439

50.019

581

575

7.205

1.254 1.151

12

32

1.759

4.936

184

158

66

107

441

1.682

2.253

1.126

108

394

3.505

1.044 246.543 7.629 8.000

6

3

País Vasco

4.613

2.138

1.127

567

377

3.557

1.369

3.664

6.786

3.160

328

1.289

13.943

2.485 11.339 639.338 4.627

7

9

La Rioja

1.189

920

44

63

32

134

371

1.152

1.029

925

199

221

1.703

954

Ceuta

1.566

20

9

42

34

5

92

44

234

246

11

28

412

126

9

16

3

Melilla

918

37

10

81

95

2

45

30

475

227

14

31

437

431

26

38

16

Comunidad Foral de Navarra

1.805 463.838

4.092 627.413

3.106 2.082.787 24.837

21.984 1.176

6.509 1.485.315 10.220 3.020
700.445

887

478

24.078 8.053 94.991
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MATRIZ DE FLUJOS INTERPROVINCIALES DE LA CONTRATACIÓN (20 20).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Total anual.
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