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Códigos de país1 
 

AT Austria EE Estonia IS Islandia PL Polonia 

BE Bélgica EL Grecia IT Italia PT Portugal 

BG Bulgaria ES España LT Lituania RO Rumanía 

CH Suiza FI Finlandia LU Luxemburgo SE Suecia 

CY Chipre FR Francia LV Letonia SI Eslovenia 

CZ Chequia HR Croacia MT Malta SK Eslovaquia 

 
DE 

 
Alemania 

 
HU 

 
Hungría 

 
NL 

 
Países Bajos 

 
UK 

Reino 
Unido 

DK Dinamarca IE Irlanda NO Noruega 
  

 
Abreviaturas y acrónimos 

 

AFMP Acuerdo sobre la libre circulación de personas2 (véase el recuadro siguiente para la 
definición) 

EEA/EEE Espacio Económico Europeo; está formado por los Estados miembros de la Unión 
Europea y tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (todos excepto 
Suiza) 

EFTA / AELC Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega). En 
este informe solo se incluyen Suiza, Islandia y Noruega, ya que los datos de 
Liechtenstein no están disponibles en la Encuesta de población activa de la UE (EPA-
UE) 

UE Unión Europea (se refiere a la composición en el momento en que el pasaje del texto 
respectivo se refiere a; i.e. a la UE-28 hasta el 31.01.2020 y UE-27 después de eso). 

UE-13 Países que se adhirieron a la UE entre 2004 y 2013 - Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Chequia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia 

UE-14 Países que se adhirieron antes de 2004 - Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Suecia pero no el Reino Unido 

UE-27 Estados miembros de la UE a partir del 1 de febrero de 2020 (p.e. excluido el Reino 
Unido) 

UE-28 Estados miembros de la UE hasta el 31 de enero de 2020 

EPA-UE Encuesta de población activa de la UE - véase el sitio web de Eurostat y el Anexo A.2 
del presente informe para más detalles 

EURES Los Servicios Europeos de Empleo son una red europea de cooperación integrada 
por servicios públicos de empleo, otros servicios de empleo, sindicatos y 
organizaciones de empleadores. Su objetivo es facilitar la libre circulación de 
trabajadores en el Espacio Económico Europeo y en Suiza. Los trabajadores y los 
demandantes de empleo pueden buscar empleo y los empleadores pueden anunciar 
vacantes en el portal EURES. Además, el sitio web de EURES ofrece información 
sobre la vida y el trabajo en todos los países participantes. 

 
1 Este informe enumera los países en orden alfabético de sus códigos, según la sección 7.1 de la guía de estilo 
interinstitucional de la UE, excepto cuando, por razones de claridad, están ordenados por el tamaño de los 
datos. 
2 Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por 
otra, sobre la libre circulación de personas, 22002A0430(01), Diario Oficial L 114, 30/04/2002 P. 0006- 0072. 
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IPS Encuesta Internacional de Pasajeros de la Oficina de Estadísticas Nacionales del 
Reino Unido 

ONS Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido 

PES Servicio Público de Empleo 

pps Puntos porcentuales: la diferencia entre dos porcentajes (p.ej. dos tasas de empleo) 
se calcula en pps 

PPS Estándar de poder adquisitivo 

TCN / NTP Nacionales de terceros países: residentes de países de la UE y de la AELC que no 
son ciudadanos de la UE ni de la AELC 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

 

 

Definiciones 
 

Duración de 
la estancia 

Años que los trabajadores expatriados han residido en el país de residencia actual. 

Activo A menos que se indique lo contrario, según la definición utilizada en la EPA-UE: el grupo 
de 'empleados' incluye a las personas que realizaron cualquier trabajo (una hora o más) a 
cambio de una remuneración o ganancia durante la semana de referencia, y aquellos que 
tenían un trabajo o negocio pero estuvieron temporalmente ausentes. El grupo de 
"desempleados" incluye a aquellos que no estaban trabajando durante la semana de 
referencia, pero que habían encontrado un trabajo a partir de los tres meses, o que están 
buscando empleo activamente y están disponibles para trabajar.3 

Acuerdo 
sobre la libre 
circulación 
de personas 
(AFMP) 

Acuerdo bilateral entre la UE y Suiza por el que se concede a los ciudadanos de Suiza y 
de la UE el derecho a elegir libremente su lugar de trabajo y residencia en los territorios 
nacionales de las partes contratantes. El Acuerdo se firmó en 1999 y entró en vigor en 
2002. Posteriormente se amplió a los Estados miembros que se adhirieron a la UE 
después de 2002.4 

Movilidad 
circular 

La movilidad circular es ejercida por una persona que cambia repetidamente de residencia 
entre dos o más países (p. ej., se traslada de Portugal a Bélgica y de regreso a Portugal - 
o España o cualquier otro EM -). Los trabajadores móviles de corta duración, como los 
temporeros, que no residen en el lugar de trabajo, no se consideran movilidad circular. 
Esta definición también es utilizada por la Red Europea de Migración. 

País de 
ciudadanía 

El país del que es ciudadana una persona. 

País de 
origen 

Los términos "país de origen" y "país de ciudadanía" se utilizan indistintamente en todo el 
informe, a menos que se indique lo contrario. 

País de 
residencia 

El país en el que una persona reside habitualmente. Según el Reglamento (CE) n.º 
862/2007 relativo a las estadísticas comunitarias sobre migración y protección 
internacional, se entiende por "residencia habitual" el lugar en el que una persona pasa 
normalmente el período diario de descanso (...) o, en su defecto, el lugar de residencia 
legal o residencia registrada. En este informe, las personas se cuentan como residentes 
de un determinado país si han residido allí durante al menos 12 meses o tienen la intención 
de hacerlo. Esto está en consonancia con la medición, ya que las estadísticas de 
migración EPA-UE5 y Eurostat solo incluyen a personas que permanecen o tienen la 
intención de permanecer en un país durante un año o más. 

 
3 Eurostat, 'Guía del usuario de la base de datos EPA-UE. Versión Noviembre 2016' p. 55; descripción de las 
variables WSTATOR y SEEKWORK. 
4 Confederación Suiza (Schweizerische Eidgenossenschaft), 'Libre circulación de personas', disponible en: 
 https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/bilaterale-abkommen/ueberblick/bilaterale-abkommen- 
5 Véanse las Notas explicativas de la EPA-UE, p. 4, disponible en: 
 http://ec.europa.eu/EUROSTAT/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-
onwards.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EULFS-Database-UserGuide.pdf
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/bilaterale-abkommen/ueberblick/bilaterale-abkommen-1/personenfreizuegigkeit.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
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Trabajador 
transfronterizo 

A los efectos de este estudio, los trabajadores transfronterizos se definen como 
ciudadanos de la UE o de la AELC que viven en un país de la UE o de la AELC y 
trabajan en otro, ya sea como empleados o por cuenta propia. Por lo tanto, los 
trabajadores transfronterizos se mueven a través de las fronteras más o menos 
regularmente.6 Los trabajadores transfronterizos pueden incluir los grupos 
legalmente definidos de trabajadores temporales7 y fronterizos8 y también pueden 
incluir algunos trabajadores desplazados (Reglamento 883/2004)9. Sin embargo, los 
datos incluyen a todas las personas que viven en un país y trabajan en otro. Para 
alinearse con las otras partes del estudio, los datos presentados aquí se centran 
únicamente en los trabajadores transfronterizos de nacionalidad de la UE o de la 
AELC. Pueden ser trabajadores expatriados de la UE-27/AELC, lo que significa que 
viven en un Estado miembro diferente al de su país de ciudadanía, y trabajadores 
transfronterizos al mismo tiempo (por ejemplo, cuando un francés vive en Bélgica y 
trabaja en Luxemburgo).10 

Países de Europa 
oriental 

Bulgaria, Chequia, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia 
(definición creada a efectos del presente estudio) 

Empleado Toda persona que se dedique a una actividad de producción de bienes o prestación 
de servicios con fines de lucro (definición de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)). Desde el punto de vista operativo, el concepto se mide mediante encuestas 
específicas, como la EPA-UE. En la EPA-UE, se entiende por empleado a toda 
persona que, en una semana de referencia, haya trabajado al menos una hora o haya 
tenido un empleo o una empresa pero haya estado temporalmente ausente. El 
concepto incluye a los trabajadores dependientes y autónomos. 

Tasa de empleo % de personas empleadas sobre la población total del mismo grupo de referencia. 

Trabajadores 
expatriados de la 
UE/AELC 

Ciudadanos de la UE/AELC que residen en un país de la UE/AELC distinto de su 
país de ciudadanía (definición creada a efectos del estudio). El análisis de la sección 
2 (Movilidad de los trabajadores) se centra en los trabajadores expatriados de la 
UE/AELC que también nacieron fuera de su país de residencia actual. 

Extranjero Cualquier persona que no sea ciudadano del país en el que resida. Este término se 
utiliza aquí para referirse tanto a trabajadores expatriados de la UE/AELC como a 
TCN. 

Entradas El número total de personas que establecen su residencia habitual11 en el año de 
referencia en un país determinado durante un período que se espera sea de al menos 
12 meses, habiendo residido previamente en un país diferente.12

 

Tasa de entrada Porcentaje de entradas de un determinado grupo de personas sobre la población del 
mismo grupo de referencia que residen en el país de destino.13

 

 
6 La frecuencia de los desplazamientos no puede identificarse en la EPA-UE, que es la fuente de datos para la 
estimación del número de trabajadores transfronterizos. 
7 Los trabajadores temporeros se definen en el Reglamento (CEE) nº 1408/71 sobre la aplicación de los 
regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de 
la Comunidad (artículo 1 (c)), mientras que ya no se definen en las normas actualmente aplicables del 
Reglamento (CE) n.º 883/2004. Gozan del derecho a la libre circulación de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º 492/2011 e igualdad de trato con los nacionales, de conformidad con la Directiva (UE) n.º 2014/54. 
Para más detalles sobre la definición, véase la sección 2.2.3 del Informe anual de 2016 sobre la movilidad 
laboral dentro de la UE. 
8 Los trabajadores fronterizos se definen como los trabajadores transfronterizos que regresan a su país de 
residencia por lo general diariamente o al menos una vez por semana, de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 883/2004 (art. 1, letra f). Tienen derecho a la igualdad de trato con los nacionales, de conformidad con la 
Directiva (UE) n.º 2014/54. Para más detalles sobre la definición, véase la sección 2.2.3 del Informe anual de 
2016 sobre la movilidad laboral dentro de la UE. 
9 En el informe específico sobre el desplazamiento figuran más explicaciones sobre el marco legislativo: De 
Wispelaere, F., De Smedt, L. y Pacolet, J., Desplazamiento de trabajadores. Informe sobre los documentos 
portátiles A1 publicados en 2018, Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas, 2019. 
10 Para una definición más detallada, véase Comisión Europea, Mobility in Europe, 2011, p. 86 
11 Según el Reglamento (CE) n.º 862/2007 relativo a las estadísticas comunitarias sobre migración y protección 
internacional, se entiende por "residencia habitual" el lugar en el que una persona pasa normalmente el período 
diario de descanso (...) o, en su defecto, el lugar de residencia legal o residencia registrada. 
12 Artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 862/2007 que define la «inmigración». Este 
Reglamento es la base para la recopilación de datos de migración de Eurostat, que se utilizan principalmente 
en este informe para calcular las tasas de inmigración. 
13 Las tasas de entrada de trabajadores expatriados de la UE-28 se calculan como entradas de nacionales 
sobre el número total de nacionales residentes en el país; las tasas de entrada totales se calculan como todas 
las entradas sobre la población total residente en el país. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A166%3A0001%3A0123%3Aen%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2004%3A166%3A0001%3A0123%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF
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Inactivo Toda persona que no esté ni empleada ni desempleada según la definición de la OIT 
(véase más arriba y más adelante); este grupo de personas inactivas suele incluir a 
personas jubiladas o de jubilación anticipada, alumnos/estudiantes/personas en 
formación, amas de casa, personas en servicio militar obligatorio, personas con 
discapacidades permanentes. Para una definición estadística más precisa, véase la 
Guía del usuario EPA-UE sobre la variable ILOSTAT, p. 5514) 

Trabajador móvil Ciudadano activo de la UE que reside en un Estado miembro o en un país de la 
AELC distinto de su país de nacionalidad 

Movilidad Ciudadanos de la UE o de la AELC que trasladan su residencia habitual a otro Estado 
miembro/país de la AELC distinto de su país de nacionalidad y/o que trabajan en otro 
Estado miembro/país de la AELC al que residen (trabajadores transfronterizos) 

Trabajador 
expatriado 

Véase trabajador expatriado de UE/AELC 

Nacional Toda persona que tenga la ciudadanía y viva en el país de residencia declarado 

Movilidad 
neta dentro 
de la UE 

La movilidad neta dentro de la UE es la diferencia entre entradas y salidas de 
nacionales, trabajadores expatriados de la UE y de la AELC desde/hacia un 
determinado Estado miembro de la UE. Se calcula como la sustracción de las salidas 
de las entradas y puede ser negativa (un Estado miembro que experimenta salidas 
más altas que las entradas) o positiva (mayores entradas que salidas) 

Nuevos 
trabajadores 
expatriados de la UE 

Trabajadores expatriados de la UE en edad de trabajar y con una duración de 
estancia de hasta dos años 

Salida Número total de personas en el año de referencia que dejan de tener su residencia 
habitual15 en un Estado miembro durante un período de al menos 12 meses16

 

Tasa de salida El porcentaje de salidas de un determinado grupo de personas sobre la población del 
mismo grupo de referencia17 que reside en el país de origen.18 

Trabajador 
desplazado 

A efectos del presente informe, los trabajadores desplazados incluyen a las personas 
contempladas en los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la 
coordinación de los sistemas de seguridad social. Incluye: las personas empleadas 
por un empleador que normalmente ejerce sus actividades en un Estado miembro y 
que son trasladadas por dicho empleador a otro Estado miembro para realizar un 
trabajo en su nombre (art.12); las personas que normalmente ejercen una actividad 
por cuenta propia en un Estado miembro y que van a ejercer una actividad similar en 
otro Estado miembro (artículo 12); y las personas que ejercen una actividad por 
cuenta ajena/por cuenta propia en dos o más Estados miembros (artículo 13)19. Si 
bien el último grupo estrictamente hablando no se considera como "trabajadores 
desplazados", en algunos casos las personas cubiertas por el artículo 13 también 
pueden ser desplazadas bajo las condiciones de la Directiva sobre desplazamiento 
de trabajadores y su número también se estima a través de documentos PD A1. Por 
tanto, este grupo está incluido en el informe anual de la Comisión sobre 
desplazamiento de trabajadores y en la Tabla 1 de este informe; una figura separada 
sólo para el grupo de personas a que se refiere el art. 12 se aplica en una nota a pie 
de página. 

Retornado Una persona que realiza la movilidad de retorno (véase más adelante) 

 
14 Esta lista corresponde a diferentes categorías de personas inactivas, diferenciadas en EPA-UE para la 
variable MAINSTAT, véase Eurostat, Guía del usuario de la base de datos de encuestas de población activa 
de la UE, 2019a, disponible en: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/documents/1978984/6037342/EULFS-
Database-UserGuide.pdf 
15 Según el Reglamento (CE) n.º 862/2007 relativo a las estadísticas comunitarias sobre migración y protección 
internacional, se entiende por "residencia habitual" el lugar en el que una persona pasa normalmente el período 
diario de descanso (...) o, en su defecto, el lugar de residencia legal o residencia registrada. 
16 Artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 862/2007, que define la «emigración». Este 
Reglamento es la base para la recopilación de datos de migración de Eurostat, que se utilizan principalmente 
en este informe para calcular las tasas de emigración. 
17 Las tasas de salida de nacionales se calculan como salidas de nacionales sobre el número total de nacionales 
residentes en el país; las tasas de salida totales se calculan como todas las salidas sobre la población total 
residente en el país. 
18 Ibid. 
19 Para más información sobre los antecedentes legislativos, véase De Wispelaere et al. (2019) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EULFS-Database-UserGuide.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EULFS-Database-UserGuide.pdf
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Movilidad de 
retorno 

La movilidad de retorno se define en este informe como el movimiento de los 
ciudadanos de la UE a su país de ciudadanía por un período prolongado (al menos 
un año) después de una estancia prolongada en el extranjero (al menos un año). 

Trabajadores 
autónomos 

En este informe, el número de trabajadores por cuenta propia y de trabajadores 
expatriados de la UE se mide con datos de la EPA-UE. Aquí, los trabajadores 
autónomos se definen como las personas que trabajan en su propio negocio, práctica 
profesional o explotación con el fin de obtener un beneficio y que emplean a otras 
personas o no.20 

Stock Se refiere al número de un determinado grupo de personas (p. ej., trabajadores 
expatriados de la UE-27) en una fecha determinada en una zona geográfica definida, 
según indican las estadísticas oficiales. 

Desempleados Cualquier persona que no esté empleada actualmente pero que esté disponible para 
trabajar dentro de dos semanas y esté buscando trabajo activamente (definición de 
la OIT) 

Tasa de 
desempleo 

La proporción de desempleados de todas las personas activas (desempleadas más 
empleadas) en una población de referencia dada 

Países de Europa 
Occidental 

Países de la UE-14: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino 
Unido 

Edad laboral Personas de 20 a 64 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Eurostat,  EPA-UE Notas explicativas a partir de 2016,  p.  29,  disponible en:  
https://ec.europa.eu/EUROSTAT/documents/1978984/6037342/EPA-UE-explanatory-notes-from-2016-
onwards.pdf 

https://ec.europa.eu/EUROSTAT/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2016-onwards.pdf
https://ec.europa.eu/EUROSTAT/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2016-onwards.pdf
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Resumen ejecutivo 

 
Introducción 

El informe anual sobre la movilidad laboral dentro de la UE proporciona información 
actualizada sobre las tendencias de la movilidad laboral en los países de la UE y de la 
AELC sobre la base de los datos de 2019/2020. El análisis considera la movilidad de todos 
los ciudadanos de la UE en edad de trabajar (20-64 años), así como la movilidad de los 
ciudadanos de la UE en este grupo de edad que están activos (empleados y 
desempleados). Cada informe anual también cubre temas especiales relacionados con la 
movilidad laboral dentro de la UE, de acuerdo con la evolución actual y las necesidades 
políticas. 

 

Esta edición de 2021 se centra en la movilidad profesional dentro de la UE en el contexto 
de la pandemia COVID-19, por un lado, y, por otro, en la movilidad de retorno de los 
ciudadanos europeos móviles. Además, a lo largo del informe se examinan las últimas 
novedades en materia de movilidad dentro de la UE, como la retirada del Reino Unido de 
la UE a principios de 2020. El capítulo 1 analiza las tendencias de la movilidad de los 
ciudadanos de la UE en los países de la UE y de la AELC, mientras que el capítulo 2 se 
centra en las características socioeconómicas de los trabajadores móviles de la UE. En el 
capítulo 3 se analiza la evolución más reciente de la movilidad dentro de la UE a la luz de 
la pandemia COVID-19. El capítulo 4 examina la movilidad de retorno de los ciudadanos 
móviles de la UE. 

 

Las dos principales fuentes de datos utilizadas son las estadísticas de población de 
Eurostat (incluida la migración internacional) y la Encuesta Europea de la Población Activa 
(EPA-UE), recogida hasta septiembre de 2021. En caso necesario, el informe analiza la 
coherencia entre estas dos fuentes, así como su comparabilidad a lo largo del tiempo para 
medir las tendencias de la movilidad dentro de la UE. 

 

Principales conclusiones 

Movilidad de los ciudadanos de la UE 
 

Tendencia general. Tendencia general. En conjunto, el número de ciudadanos de la UE 
en edad de trabajar que viven en otro Estado miembro de la UE y de la AELC distinto de 
su país de nacionalidad (en lo sucesivo "trabajadores expatriados de la UE") aumentó 
ligeramente a principios de 2020 en comparación con 2019. El 1 de enero de 2020, había 
9,9 millones de trabajadores expatriados de la UE, un aumento de alrededor de 100.000 o 
el 1,6 % en comparación con el año anterior. Esto es menor que en años anteriores, donde 
los aumentos fueron del 2,5 % (2019 a 2018) y del 3,2 % (2018 a 2017). Además, había 
1,3 millones de trabajadores expatriados de la UE residentes en países de la AELC, un 
aumento del 2 % en comparación con 2019. 

 

Como porcentaje de la población en edad laboral de la UE, los trabajadores expatriados de 
la UE han aumentado constantemente desde 2017. En la fecha de referencia del 1 de enero 
de 2020, constituían el 3,8 % de la población en edad activa de la UE, con un aumento 
anual similar desde 2017, cuando la proporción era del 3,5 %. Debido al gran número de 
trabajadores expatriados de la UE en Suiza, constituyen una proporción significativamente 
mayor de la población en edad activa en los países de la AELC, con un 15,1 %. 

 

Países de destino. Alemania acoge alrededor de un tercio de los trabajadores expatriados 
de la UE, mientras que España, Italia y Francia acogen juntos otro tercio. En 2020, había 
3,3 millones de trabajadores expatriados residentes en Alemania, por lo que es el país de 
destino más grande por un margen significativo. España, Italia y Francia acogen cada uno  
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aproximadamente 1 millón cada uno. Aparte de estos países, solo Bélgica y Austria acogen 
a más de medio millón de trabajadores expatriados. Fuera de la UE, Suiza es un país de 
destino importante, con poco más de 1 millón de trabajadores expatriados, y por lo tanto 
supera a Francia como país de destino para los trabajadores expatriados de la UE. 

 

El número de trabajadores expatriados aumentó en todos los países examinados, pero tres 
en comparación con 2019, pero generalmente a un ritmo menor que en años anteriores. 
En Francia e Italia, el stock disminuyeron menos del 1 %. Grecia experimentó un descenso 
anual significativo del 14 %, aunque este porcentaje es reducido en cifras absolutas. Los 
mayores incrementos se registraron en Portugal (13 %), los Países Bajos (10 %) y Hungría 
(9 %). 

 

En 2019, 273.400 trabajadores expatriados de la UE llegaron a Alemania, unas tres veces 
más que a España (92.700), que es el segundo país de destino más atractivo. 

 

Países de origen. La composición de los trabajadores expatriados de la UE por ciudadanía 
se ha mantenido prácticamente igual desde 2015, y los rumanos siguen siendo el grupo 
individual más numeroso. En 2020, una quinta parte de los trabajadores expatriados de la 
UE eran rumanos, seguidos por italianos y polacos (11 % cada uno), portugueses (7 %), 
croatas y búlgaros (5 % cada uno). 

 

Movilidad laboral entre la Unión Europea y el Reino Unido. En comparación con los 
últimos años, a principios de 2020 casi 600.000 trabajadores expatriados británicos vivían 
en Estados miembros de la UE y 570.000 ciudadanos británicos en edad de trabajar tenían 
su residencia habitual en Estados miembros de la UE. Cerca del 30 % de estos ciudadanos 
británicos residían en España. Otros destinos importantes eran Francia, Irlanda y Alemania. 
En total, estos cuatro países acogían a más de dos tercios de los ciudadanos del Reino 
Unido que vivían en Estados miembros de la UE. Las entradas de trabajadores expatriados 
de los Estados miembros de la UE en el Reino Unido disminuyeron alrededor de una quinta 
parte entre 2016 y 2019; las salidas aumentaron un 27 %. No existe un "efecto Brexit" 
uniforme en la movilidad de regreso desde el Reino Unido. Si bien las salidas de 
trabajadores expatriados de la UE del Reino Unido han aumentado desde 2016, el grado 
varía. Entre los principales países de origen, las salidas del Reino Unido a Polonia han 
disminuido durante el período, y las de Rumanía aumentaron sustancialmente. 

 

El número de ciudadanos británicos que adquirieron la ciudadanía de otro Estado miembro 
de la UE se cuadruplicó, pasando de unos 6.700 en 2016 a 30.000 en 2019. El número de 
ciudadanos de la UE que adquirieron la nacionalidad británica aumentó de 17.000 en 2016 
a 40.000 en 2020, con los niveles más altos en 2017-2018. 

 

Movilidad de los trabajadores de la UE 
 

Tendencia general. Por primera vez desde 2012, la encuesta de población activa indica 
que el número de trabajadores expatriados activos en la UE disminuyó en 2020. Sin 
embargo, el descenso fue pequeño, con un 2 % o 177.000 menos que en 2019, de un total 
de 8,7 millones de trabajadores expatriados activos. El número de trabajadores expatriados 
activos se redujo más en Alemania, Francia, Italia y España y se debe principalmente a la 
disminución del número de trabajadores expatriados rumanos y polacos, que se han 
reducido 170.000 y 117.000 en comparación con 2019. 

 

Resultados de los trabajadores expatriados de la UE en el mercado laboral. En una 
ruptura con las tendencias anteriores, y alimentada por la pandemia COVID-19, la tasa de 
empleo de los trabajadores móviles de la UE disminuyó y la tasa de desempleo aumentó 
en 2020. En comparación con 2019, la tasa de empleo de los trabajadores expatriados se 
redujo en 2,6 puntos porcentuales hasta el 72,7 %; esta fue una caída ligeramente mayor 
que la tasa de empleo de los trabajadores no móviles, que cayó 0,5 puntos porcentuales 
hasta el 73,3 %. La tasa de desempleo de los trabajadores expatriados aumentó un punto 
porcentual hasta el 9 % en 2020. El desempleo entre los nacionales siguió siendo el mismo 
que en 2019 (6 %).  
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El mayor nivel de desempleo de los trabajadores expatriados se vio impulsado por un 
aumento significativo en España, especialmente debido a la disminución de la demanda en 
la industria de servicios de alojamiento y alimentación durante la pandemia. 

 

Los mayores sectores de empleo para los trabajadores móviles de la UE son la 
industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, y la construcción. En 2020, el 
10 % o más de los trabajadores expatriados trabajaban en cada uno de estos sectores. La 
salud humana y el trabajo social, el alojamiento y los servicios de alimentación, los servicios 
administrativos y de apoyo, y el transporte y el almacenamiento también eran sectores 
importantes, cada uno de los cuales empleaba al 5-10 % de los trabajadores expatriados. 
En comparación con los nacionales, los trabajadores móviles de la UE estaban 
sobrerrepresentados en sectores como la construcción, el alojamiento y los servicios de 
alimentación, los servicios administrativos y de apoyo y las actividades de los hogares 
como empleadores. Por otra parte, están insuficientemente representadas en el sector de 
los servicios públicos y la agricultura, actividades económicas tradicionalmente ocupadas 
por nacionales. 

 

Los trabajadores expatriados de la UE seguían estando sobrerrepresentados en 
comparación con los nacionales en las ocupaciones menos cualificadas, pero estaban 
igualmente representados en las ocupaciones más cualificadas, como legisladores, altos 
funcionarios y directivos. Como en años anteriores, los trabajadores expatriados estaban 
más involucrados en ocupaciones elementales poco calificadas que los nacionales en 
2020. Los trabajadores expatriados también trabajaban un poco más a menudo como 
trabajadores de oficios y afines, lo que corresponde a un nivel de habilidad medio. Por otro 
lado, estaban subrepresentados como técnicos y profesionales asociados, lo que 
correspondía a un alto nivel de habilidad. 

 

El número de trabajadores que residen en un Estado miembro de la UE/AELC y trabajan 
en otro (trabajadores transfronterizos) disminuyó ligeramente en 2020. En comparación con 
2019, hubo una disminución del 3 % a 1,3 millones. Los dos principales países de destino 
son Alemania (406.000) y Suiza (321.000). La mayor parte de la disminución 2019-2020 se 
debe a una disminución del 16 % en Suiza. 

 

Características demográficas de los trabajadores móviles. En 2020, la tasa de empleo 
de los hombres trabajadores expatriados era del 80 %, mientras que para las mujeres 
trabajadoras expatriadas era del 65 %. Aunque ambas disminuyeron durante la pandemia 
COVID-19, lo hicieron a una tasa similar, lo que significa que se mantuvo la brecha de 15 
puntos porcentuales entre las tasas de empleo a partir de 2019. La tasa de desempleo de 
las mujeres alcanzó el 11 % en 2020, frente al 9 % en 2019, mientras que la de los hombres 
aumentó del 7 % al 8 %. 

 

La proporción de trabajadores expatriados de la UE con educación terciaria ha aumentado 
constantemente desde 2016. En 2016, el 30 % de los trabajadores expatriados tenía un 
alto nivel educativo, mientras que en 2020 la proporción era del 35 %. El aumento del 32 
% en 2019 es el mayor en el lapso de tiempo. Sin embargo, todavía más de un cuarto de 
los trabajadores expatriados tenían un bajo nivel educativo en 2020, sin disminución 
significativa desde 2016. La proporción de trabajadores expatriados con un bajo nivel 
educativo se mantuvo constante entre 2019 y 2020. 

 

Más trabajadores expatriados de la UE están en edad de trabajar que nacionales: en 2020, 
alrededor de las tres cuartas partes de los trabajadores expatriados estaban en edad de 
trabajar, y el 16 % eran menores de 20 años. En comparación, el 58 % de los nacionales 
no móviles estaban en edad de trabajar. 

 

COVID-19 y movilidad laboral dentro de la UE 
 

Desarrollo general. La pandemia COVID-19 ha reducido la movilidad laboral en la Unión 
Europea en 2020. Este es el caso tanto  de  los  trabajadores expatriados de  la  UE  como  
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de los trabajadores expatriados que regresan permanentemente a su Estado miembro de 
nacionalidad desde otro Estado miembro (es decir, los retornados). 

 

Los diferentes tiempos de avance de la pandemia en diferentes lugares hicieron que los 
Estados miembros de la UE sufrieran pérdidas de empleo en diferentes momentos durante 
2020. El análisis trimestral de los datos de empleo muestra que el empleo fluctuó al ritmo 
de los cambios en las restricciones en casi todos los Estados miembros de destino 
principales. Esto también se ilustra por el hecho de que el trabajo transfronterizo disminuyó 
en diferentes momentos en diferentes estados - en Europa Occidental la disminución se 
produjo generalmente en el primer semestre de 2020, mientras que en Europa Central fue 
más pronunciada en la segunda mitad. 

 

La contratación transfronteriza de trabajadores parece haberse visto gravemente 
restringida por la pandemia. Debido a las restricciones a los viajes y la actividad económica, 
la contratación de personal extranjero disminuyó en 2020, mientras que el número de 
solicitantes de empleo aumentó. Esto queda ilustrado por un gran descenso en el número 
de ofertas de empleo asignadas al puesto de trabajo de EURES. 

 

Cambios sectoriales. El empleo de trabajadores expatriados en sectores relacionados 
con los viajes o la hospitalidad disminuyó durante la pandemia. En toda la Unión Europea, 
las restricciones a los viajes y a las reuniones públicas provocaron despidos en muchos 
sectores. El número de trabajadores expatriados de la UE empleados en el sector del 
transporte disminuyó un 9 % en comparación con 2019, y un 13 % en el sector de los 
servicios de alojamiento y alimentación. En los sectores que experimentaron un aumento 
de la carga de trabajo durante la pandemia, como el sector de la salud, o que no se vieron 
afectados por la pandemia (información y comunicación y actividades profesionales) 
aumentó el empleo de los trabajadores expatriados. 

 

Si bien los trabajadores expatriados se vieron más afectados por la pérdida de puestos de 
trabajo que los nacionales, muchos parecen haber encontrado nuevos empleos en otros 
sectores. En los sectores que experimentaron pérdidas de empleo, los niveles de empleo 
de los trabajadores expatriados de la UE-27 disminuyeron más que los de los nacionales 
(excepto en las actividades de los hogares como empleadores y en el comercio mayorista 
y minorista). Sin embargo, en los sectores en que aumentó el empleo, los trabajadores 
expatriados fueron los principales beneficiarios. El número de trabajadores expatriados 
empleados en el sector de la salud aumentó un 9 % (sin cambios para los nacionales) y en 
información y comunicación un 20 % (frente al 4 % para los nacionales). 

 

Trabajadores con gran movilidad. El trabajo transfronterizo disminuyó durante la 
pandemia. La movilidad de los trabajadores de la UE que viven en un país y trabajan en 
otro se vio limitada por una combinación de restricciones de viaje, disminución de la 
demanda laboral y mandatos de trabajo a domicilio durante la pandemia. Esto dio lugar a 
una disminución del número de trabajadores transfronterizos, observada a escala de la UE 
en el primer semestre del año. En los trimestres tercero y cuarto, los niveles transfronterizos 
se habían recuperado en gran medida o superado los niveles anteriores a la crisis. En 
general, las disminuciones parecen haber sido a corto plazo y estar estrechamente 
relacionadas con la progresión de la pandemia. 

 

Se aplicaron intervenciones públicas especiales para asegurar que hubiera suficiente mano 
de obra para algunos sectores que dependen de los trabajadores expatriados. Por ejemplo, 
tras los temores iniciales de los agricultores sobre la falta de mano de obra para las 
cosechas, los gobiernos encontraron soluciones para garantizar que los trabajadores de 
temporada pudieran viajar desde otras partes de la UE. Esta situación puso de manifiesto 
la dependencia de algunos países de los trabajadores temporeros. 
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Movilidad de retorno de los ciudadanos móviles de la UE 

 

La movilidad de retorno es un componente importante de la movilidad laboral en 
Europa. Supone una fuente importante de entradas en muchos Estados miembros de la 
UE. En 2019, más de 790.000 trabajadores expatriados en edad de trabajar regresaron a 
sus países de origen21. Los retornados son un grupo distinto de trabajadores expatriados: 
vivir en el extranjero durante algunos años significa que tienen menos conexión con el 
mercado de trabajo doméstico del país de origen que los nacionales no móviles, pero se 
enfrentan a menos barreras en términos de adaptación lingüística y cultural que los 
trabajadores expatriados en general. 

 

Tendencia general. Desde 2016, la movilidad de retorno ha aumentado más en los países 
de la UE-15 que en la UE-13. Los retornos en la UE-15 aumentaron un 21 %, es decir, 
92.400, mientras que los retornos en la UE-13 aumentaron un 16 %, es decir, 37.500. Los 
mayores volúmenes de movilidad de retorno en 2019 se observan en Rumanía, Alemania, 
Francia, Reino Unido, España, Polonia e Italia, mientras que los mayores aumentos en 
comparación con 2016 se encuentran en Italia (+84 %), Alemania (+53 %) y España (+40 
%). 

 

Los trabajadores expatriados con educación universitaria son más propensos a regresar. 
El 47 % de los retornados en 2019 tenía educación terciaria en forma de pregrado o 
posgrado, en comparación con el 34 % entre los trabajadores expatriados en general. 
Desde 2016, esta ha sido la categoría individual más grande en los años 2017-2019. En 
2016, los grupos de retornados con educación media y superior son similares (45 % y 44 
%, respectivamente). 

 

Los retornados son generalmente jóvenes y no tienen hijos. El 50 % de los retornados 
tienen entre 20 y 34 años, con los niveles más altos en Chipre (72 %) y los más bajos en 
Eslovaquia (30 %). Dos tercios de los retornados viven en hogares sin hijos. 

 

Los hombres son más propensos a participar en la movilidad de retorno que las mujeres. 
Los hombres constituyen una proporción mayor de retornados en todos los Estados 
miembros de la UE, excepto cinco, con la proporción más alta en Alemania (65 %) y la más 
baja en la República Checa (43 %). La media de la UE-28 en 2019 es del 55 %. Es superior 
a la proporción de hombres entre los trabajadores expatriados en general (51 %), lo que 
indica que es más probable que regresen que las mujeres trabajadoras expatriadas. 
 
Al menos a corto plazo, los retornados tienen tasas de empleo más bajas que los nacionales 
y trabajadores expatriados no móviles en general. Casi dos tercios (64 %) de los retornados 
estaban empleados un año después de regresar a sus Estados miembros de origen en 
2019. Esto se compara con el 74 % para los nacionales no móviles y el 78 % para los 
trabajadores expatriados que siguen residiendo en otros Estados miembros. Esto se explica 
por la falta de redes sociales o profesionales en el Estado miembro de origen y por la 
incapacidad de los mercados de trabajo locales para equiparar sus competencias con un 
empleo adecuado (falta de adecuación de competencias). Las personas mayores, las 
mujeres y los trabajadores al principio de su carrera son particularmente vulnerables a los 
desajustes de habilidades. 

 

Acción política para fomentar la movilidad de retorno. Los esquemas y programas 
públicos dedicados pueden fomentar mayores niveles de movilidad de retorno. Tales 
iniciativas pueden implicar entrenamiento u orientación específicos, asistencia para la 
reintegración en el mercado laboral e incentivos financieros en forma de exenciones 
fiscales, financiación de la investigación o capital inicial de empresas. Las actividades que 
buscan ayudar a los trabajadores expatriados a reintegrarse al mercado laboral y encontrar  

 
21 Aunque el debate del capítulo sobre la movilidad de retorno se refiere principalmente a la movilidad de retorno 
dentro de la Unión Europea, no es posible identificar el país de residencia anterior en los datos. Por 
consiguiente, las estadísticas presentadas en este capítulo incluyen a los retornados tanto de los Estados 
miembros de la UE como de terceros países. 
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empleo parecen ser las más efectivas para satisfacer las necesidades de los retornados. 
En general, para que los programas sean efectivos, las circunstancias socioeconómicas 
con respecto a, p. el salario, las condiciones de trabajo y la calidad de vida también deben 
ser favorables. 
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Introducción 

 
Objetivo del informe 

Este informe presenta información general sobre la movilidad dentro de la UE, junto con 
información sobre la estructura profesional, la estructura por edades y las tasas de empleo 
de los trabajadores activos, basada en estadísticas armonizadas y comparables. Así pues, 
cumple lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/58922, a saber, controlar y 
hacer públicos los flujos y patrones de movilidad laboral en la Unión. Junto con el panorama 
general de los acontecimientos del año pasado, dedica especial atención a las cuestiones 
de actualidad. 

 

Los temas específicos tratados en los informes anuales anteriores incluyen: 
 

• Movilidad de los trabajadores altamente cualificados; impacto del cambio demográfico 
(2020). 

• Periodos de movilidad: análisis de la duración de las estancias en el extranjero de los 
trabajadores de la UE (2019). 

• Cualificaciones de los trabajadores de la UE-28; composición familiar de los 
trabajadores de la UE-28 (2018). 

• Dimensión de género de la movilidad; idioma y otros obstáculos e impulsores de la 
movilidad; movilidad de los profesionales de la salud (2017). 

 

• Movilidad de los pensionistas; movilidad de retorno (2016). 

• Trabajadores transfronterizos (2015). 

• Movilidad de jóvenes y personas con un alto nivel educativo (2014). 

 

Estructura del informe 

 
El informe está estructurado de la siguiente manera. El capítulo 1 de este informe se centra 
en el número total de expatriados residentes en la UE el 1 de enero de 2020 y en los flujos 
anuales de expatriados de la UE en los países de la UE/AELC en 2019 y analiza cómo se 
han desarrollado en comparación con la movilidad en el pasado. La atención se centra en 
el análisis de la movilidad dentro de la UE en los actuales 27 Estados miembros. No 
obstante, dado que el informe se refiere (en parte) a un período en el que el Reino Unido 
seguía siendo un Estado miembro de la UE (2019), este informe incluye cifras sobre 
movilidad dentro de los 27 Estados miembros de la UE y los 28 Estados miembros de la 
UE, siempre que sea posible. En una subsección separada se presenta una visión general 
de la movilidad entre los países de la UE-27 y el Reino Unido en los últimos años. 

 
 

 
22 La Comisión y los Estados miembros controlarán y harán públicos los flujos y patrones de movilidad laboral 
en la Unión sobre la base de los informes de la Autoridad Laboral Europea, utilizando las estadísticas de 
Eurostat y los datos nacionales disponibles» (artículo 29, Reglamento (UE) 2016/589 de del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al 
acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 492/2011 y (UE) n.o 1296/2013. 
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El capítulo 2 se centra en los trabajadores activos (p. ej., trabajadores móviles), definidos 
como personas empleadas y demandantes de empleo nacidos fuera de su país de 
residencia actual23. Se basa en la EPA-UE para la que se dispone de los últimos datos para 
2020 (medias anuales), por lo que ya refleja los impactos de la crisis COVID-19 y el Brexit. 
Proporciona cifras sobre el stock en 2020 y la evolución reciente, examina las 
características de estos trabajadores (situación laboral, estructura educativa, ocupaciones, 
sectores, sobrecualificación) y los compara con los nacionales de los países de destino y 
de origen. También identifica similitudes y diferencias entre los grupos de género. 

 

El capítulo 3 analiza cómo la crisis COVID-19 ha afectado a la movilidad dentro de la UE. 
En primer lugar, se analiza el contexto, a saber, la evolución política y económica desde el 
inicio de la pandemia y los posibles efectos en los trabajadores móviles. Luego, proporciona 
una visión general de cómo se desarrolló la movilidad de diferentes grupos de expatriados 
en 2020 en comparación con los años anteriores y analiza si y en qué medida la situación 
durante la pandemia puede haber contribuido a esos cambios. 

 

En el capítulo 4 se analiza la movilidad de retorno dentro de la UE, centrándose en lo 
ocurrido desde 2016, cuando se preparó por última vez un capítulo especial sobre este 
tema. Al igual que las otras secciones, en primer lugar proporciona una descripción de las 
tendencias de la movilidad de retorno y de los diferentes grupos de expatriados que 
regresan. También examina el efecto potencial del Brexit sobre la movilidad de retorno, 
antes de discutir otros posibles factores explicativos de las tendencias presentadas 
anteriormente. La sección se cierra con una visión general de los diferentes tipos de 
programas o iniciativas de retorno puestos en marcha por los Estados miembros. 

 

Marco jurídico: normas aplicables de la UE y evolución 
reciente 

 
El principio de libre circulación de los trabajadores está consagrado en el artículo 45 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Hasta 1993, las normas del 
Tratado sobre la libre circulación de personas sólo se aplicaban a las personas 
económicamente activas (p. ej., personas empleadas y personas que buscaban empleo).24 
En 1993, el Tratado de Maastricht dio nueva vida a las normas de la UE sobre la libre 
circulación de personas, consagrando el derecho de ciudadanía de la UE consagrado en 
el artículo 20, mientras que el artículo 21 otorgaba a todos los ciudadanos de la UE y a sus 
familiares el derecho (en principio) a circular y residir libremente dentro de la UE. Estas 
disposiciones deben considerarse en el contexto del principio general de no discriminación 
basada en la nacionalidad consagrado en el artículo 18 del TFUE y en el artículo 21(2) de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

El Derecho derivado establece normas más detalladas para regular la libre circulación, 
mediante la Directiva (CE) n.º 2004/38 sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y 
de sus familiares a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros25. 
La Directiva codificaba la legislación anterior que trataba por separado a distintas 
categorías de ciudadanos de la UE. Los derechos específicos relativos a la libre circulación 
de los trabajadores y sus familiares se establecen en el Reglamento (UE) n.º 492/2011 (que 
sustituye al Reglamento (CE) n.º 1612/68). Por consiguiente, todos  los  ciudadanos  de  la  
Unión y sus familiares tienen derecho a circular y residir libremente en  el  territorio  de  los  

 
23 Esto permite el uso de datos EPA-UE. Los trabajadores nacidos en el país de residencia constituyen una 
pequeña proporción en la mayoría de los países y solo el 5 % en toda la UE-28. Sin embargo, su cuota es 
mayor en varios países, a saber, Alemania (12 %), Suiza (11 %), Bélgica (14 %) y Luxemburgo (6 %). 
24 Reglamento (UE) no 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la 
libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 
25 Directiva (CE) n.º 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, pp. 77-123. 
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Estados miembros26. Los ciudadanos inactivos de la UE tienen derecho a residir en otro 
Estado miembro durante más de tres meses si disponen de recursos suficientes y de un 
seguro de enfermedad completo27. La Directiva (UE) n.o 2014/54 relativa a las medidas 
para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la 
libre circulación de los trabajadores tiene por objeto garantizar una aplicación más eficaz y 
uniforme del derecho a la libre circulación y establece normas específicas para su 
aplicación efectiva. 

 

La libre circulación de personas se aplica también a los países que forman parte de la 
AELC28, como resultado del Acuerdo por el que se crea el Espacio Económico Europeo 
(EEE) y del Acuerdo sobre la libre circulación de personas (AFMP) con la Federación 
Suiza29. 

 

Evolución reciente de la movilidad laboral: 
 

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Durante el resto 
de 2020, un período de transición garantizó la continuación de las condiciones existentes 
para la libertad de circulación. El 30 de diciembre de 2020, la UE y el Reino Unido firmaron 
el Acuerdo de Cooperación y Comercio UE-Reino Unido, que se aplicó provisionalmente a 
partir del 1 de enero de 2021 y entró oficialmente en vigor el 1 de mayo de 2021. Los 
ciudadanos de la UE que vivían en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 tenían 
la oportunidad de solicitar el 'estatus de asentado', lo que les permite mantener los mismos 
derechos que tenían cuando el Reino Unido todavía era miembro de la UE. Antes del 31 
de diciembre de 2020, los Estados miembros de la UE establecieron regímenes similares 
para los ciudadanos británicos que viven en los Estados miembros de la UE. Los 
ciudadanos de la UE que no vivían ya en el Reino Unido antes de esta fecha y que desean 
vivir y trabajar en el Reino Unido deben cumplir ahora con un sistema de inmigración 
basado en puntos. Los ciudadanos británicos que deseen trabajar en la UE ahora deben 
solicitar permisos de trabajo en la mayoría de los Estados miembros de la UE. 

 

Durante la pandemia COVID-19, los Estados miembros impusieron una serie de 
restricciones a la circulación para reducir la propagación del virus. Esto incluye la 
introducción de controles fronterizos que restrinjan la circulación entre los Estados 
miembros, incluso dentro de la zona Schengen. Estas medidas y el efecto que tuvieron en 
la movilidad laboral dentro de la UE se describen en detalle en el capítulo 3, dedicado a las 
repercusiones de la pandemia. 

 

Notas metodológicas 

 
Los cambios en la metodología de la encuesta han provocado una interrupción de los datos 
alemanes en 2020. A partir de 2020 la Encuesta de Población Activa de la UE (EPA-UE) 
se ha integrado en el nuevo microcenso alemán como submuestra. Además, hubo cambios 
técnicos en el método de muestreo, la gestión de encuestas y la reunión de datos. Estos 
cambios técnicos y el impacto de la crisis COVID-19 llevaron a bajas tasas de respuesta y 
una muestra sesgada para los datos de 2020. Por lo tanto, las estimaciones para 2020 no 
pueden compararse directamente con  las  de  años  anteriores30. El  sesgo  se  hace  más 
grande cuanto más desagregados se vuelven los datos. Por lo tanto, en el caso  de  las  

 
26 Ibíd. 
27 Juravle et al., “A fact-finding analysis of the impact on the Member States’ social security systems of the 
entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted 
on the basis of residence”, Comisión Europea, Bruselas, 2013, p.1. 
28 Los países de la AELC incluidos en este informe son Islandia, Noruega y Suiza. Liechtenstein quedó excluido, 
ya que no se dispone de datos de la EPA-UE. 
29 Decisión (CE) n.º 94/1 y º 2002/309. Se firmaron protocolos adicionales para ampliar el acuerdo a los "nuevos" 
Estados miembros en 2006 y 2009: Decisión del Consejo (CE) n.º 2006/245 y n.º 2009/392. 
30 Para más explicaciones, véase Eurostat ‘Publication note on German EPA-UE in 2020’, disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/German+note+for+EU+LFS+data+2020.pdf/c223f
a3c-1271- 2977-6965-9654bea23f8f?t=1618238557179 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/German%2Bnote%2Bfor%2BEU%2BLFS%2Bdata%2B2020.pdf/c223fa3c-1271-2977-6965-9654bea23f8f?t=1618238557179
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/German%2Bnote%2Bfor%2BEU%2BLFS%2Bdata%2B2020.pdf/c223fa3c-1271-2977-6965-9654bea23f8f?t=1618238557179
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/German%2Bnote%2Bfor%2BEU%2BLFS%2Bdata%2B2020.pdf/c223fa3c-1271-2977-6965-9654bea23f8f?t=1618238557179
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comparaciones entre 2019 y 2020 para los datos desglosados, Alemania queda 
excluida del análisis. 

 

Los datos trimestrales de la EPA-UE no estaban disponibles para Alemania para 2020, por 
lo que no fue posible incluir a Alemania como país de destino en el análisis trimestral 
realizado en el capítulo 3. 

 

Para tener en cuenta estos cambios en el presente informe, se adoptaron las siguientes 
medidas: 

 

• Si se comparan los agregados de la UE a partir de 2020 con los de 2019, el cambio 
se controló utilizando agregados de la UE-26 (excluidos los datos alemanes); 

• Para la mayoría de los indicadores que se refieren a un cambio anual basado en 
los datos de la EPA, se presentan las cifras de los agregados de la UE-27 y UE-26; 

• Cuando la diferencia era considerable o los agregados de la UE-27 parecían poco 
fiables (especialmente para los datos más desagregados de la sección 2.2), se hace 
referencia a los agregados de la UE-26. 

 

Dada la ruptura de series en los datos de la EPA alemana en 2020, también se analizaron 
las estadísticas nacionales de empleo de Alemania. Estos datos no son directamente 
comparables con los datos de la EPA, debido a los diferentes conceptos de "empleado" y 
"desempleado". Según datos de la agencia federal de empleo, el número de trabajadores 
expatriados empleados31 en Alemania fue de 2,5 millones. El número aumentó en un 1 
%, es decir, 23.000 personas en 2020, cifra muy inferior a la de los tres años anteriores, 
cuando el número de personas aumentó entre 120.000 y 180.000 al año. Sin embargo, es 
un aumento, mientras que los datos de la EPA-UE sugieren una disminución en el número 
de expatriados empleados de más de 200.00032. 

 

Resumen de los indicadores clave 
 

Pueden identificarse diferentes formas de movilidad laboral: 
 

La movilidad laboral de larga duración, cuando las personas se trasladan a un país del 
que no son ciudadanos, durante al menos un año33, para buscar o trabajar; este concepto 
de movilidad de larga duración debe distinguirse de la duración legal de la 'residencia 
permanente', es decir, el derecho a residir permanentemente en un país después de una 
residencia de al menos cinco años34. La evolución de la movilidad de larga duración de todos  
los trabajadores expatriados, de los que están en edad de trabajar y de los desplazados 
activos (o trabajadores) se presenta en la Tabla 1, puntos 1 y 2, que compara los datos de  
dos fuentes - las estadísticas de población de Eurostat y la  Encuesta  de  Población  Activa 
de la UE (EPA). Sin embargo, estas dos fuentes no son totalmente comparables35. En primer 
lugar, las estadísticas de población abarcan a toda la población, mientras que  la  EPA-UE  

 
31 Fuente: Bundesagentur für Arbeit, Table: Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten (Quartalszahlen), 
disponible en: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1523064&topic
_f=besch aeftigung-eu-heft-eu-heft. Las cifras se refieren a los trabajadores de la UE-28, incluidos los 
ciudadanos del Reino Unido. Sin embargo, su participación en Alemania es menor (alrededor del 2 %). 
32 Los datos de la agencia de empleo excluyen a los trabajadores que trabajan por cuenta propia, mientras que 
los datos de la EPA  sobre "empleados" los incluyen (representan alrededor del 10 %). Además, los datos de 
la agencia de empleo muestran que, entre los trabajadores empleados, el número de "empleados marginales" 
(constituyen alrededor del 10 % de todos los empleados) disminuyó en los cuatro trimestres de 2020 en 
comparación con el mismo trimestre de 2019. 
33 Las principales fuentes de datos a escala de la UE - la EPA-UE y las estadísticas de población/migración de 
Eurostat - contabilizan a las personas que viven, o pretenden vivir, en un determinado país durante al menos 
un año. 
34 Directiva (CE) n.º 2004/38. 
35 Comisión Europea (2021), “Quality report of the European Union Labour Force Survey 2019 – 2021 edition”. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1523064&topic_f=beschaeftigung-eu-heft-eu-heft
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1523064&topic_f=beschaeftigung-eu-heft-eu-heft
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=1523064&topic_f=beschaeftigung-eu-heft-eu-heft
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a menudo solo cubre a la población de los hogares privados y, por lo tanto, excluye a los 
hogares colectivos. En segundo lugar, las normas para definir la población residente 
habitual utilizadas en la EPA-UE y las estadísticas demográficas difieren. Por último, el 
período de referencia para la elaboración de las estadísticas de la EPA-UE y de población 
no es el mismo. Si bien las estadísticas de la EPA-UE suelen referirse a las estadísticas 
medias trimestrales o anuales, las estadísticas de población se refieren generalmente a 
fechas específicas en lugar de períodos, como el 1 de enero o el nivel y las características 
de la población a mediados de año. Por lo tanto, y debido a los diferentes métodos 
aplicados, las cifras pueden diferir. Esta divergencia es notable en la Tabla 1, ya que la 
movilidad laboral a largo plazo aumentó lentamente de 2019 a 2020 según las estadísticas 
de población de Eurostat, mientras que disminuyó ligeramente según la EPA-UE. Estas 
tendencias opuestas sugieren que la movilidad laboral a largo plazo se mantuvo 
relativamente estable durante ese período o se aplanó durante 2020 después de un 
aumento en 2019. 

 

La movilidad a corto plazo, cuando alguien se muda a otro país por menos de un año, es 
extremadamente difícil de evaluar, ya que no existe una fuente de datos a nivel europeo. 
Sin embargo, la movilidad a corto plazo estuvo en el centro del interés público en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 (ver Capítulo 3). 

 

Movilidad transfronteriza, cuando alguien reside en un país pero trabaja por cuenta ajena 
o por cuenta propia en otro y se desplaza a través de las fronteras con regularidad con este 
fin; este concepto en sí alberga diferentes definiciones (ver el recuadro 'definiciones' al 
comienzo de este informe) y las tendencias clave se presentan en la Tabla 1, punto 3.  

 

Desplazamiento de trabajadores, cuando una persona empleada por un empleador que 
normalmente lleva a cabo sus actividades en un Estado miembro es enviada, es decir, 
«desplazada» por ese empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo en su 
nombre durante un período limitado. También incluye a los trabajadores por cuenta propia 
desplazados: aquellos que normalmente ejercen una actividad por cuenta propia en un 
determinado Estado miembro y que van a ejercer una actividad similar en otro Estado 
miembro. Los datos comunicados en la Tabla 1 a continuación también incluyen a las 
personas que ejercen una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en dos o más 
Estados miembros36. Los datos sobre los documentos portátiles emitidos a los trabajadores 
desplazados se analizan en un informe separado37 y las cifras clave se muestran en la 
Tabla 1, punto 4. 

 

Movilidad de retorno, donde los trabajadores expatriados a largo plazo regresan a su país 
de origen. Debido a la falta de cifras precisas, la movilidad de retorno se aproxima a las 
cifras de los nacionales que se trasladan a su país de nacionalidad (véase la sección 1.2.4).  

 

Tabla 1: Composición de la movilidad dentro de la UE 
 

Tipo de movilidad 
1 enero 2020    

UE-27 

1 enero 2019  

UE-27 

Variación 
2019/2020 

UE-27 

1 enero 
2019 

UE-28 

1. Trabajadores expatriados a largo plazo según las estadísticas demográficas de Eurostat 

• todas las edades * 13.5 millones 13.2 millones +2 % 17.8 millones 

• edad laboral (20-64 años) * 9.9 millones 9.8 millones +2 % 12.9 millones 

trabajadores expatriados en edad laboral 
como porcentaje de la población en edad 

laboral total 38 

3.8 % 3.7 % 0.1 pps 4.3 % 

 
36 Véase la tabla de definiciones para explicación y para más información sobre los antecedentes legislativos, 
véase De Wispelaere, F., De Smedt, L. y Pacolet, J. (2020), "Posting of workers". Informe sobre los documentos 
portátiles A1 publicados en 2020, Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas.   
37 De Wispelaere, F., De Smedt, L. y Pacolet, J. (2020), "Posting of workers". Informe sobre los documentos 
portátiles A1 publicados en 2020, Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas.   
38 Según las estadísticas de población de Eurostat, la población total en edad de trabajar en la UE-27 en 2020 
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 Media anual 
2020 

UE-27 

Media anual 
2019 

UE-27 

Variación 
2019/2020 

UE-27 

Media anual 
2019 

UE-28 

2. Trabajadores expatriados a largo plazo conforme a la EPA-UE 

• edad laboral (20-64 años) ** 8.7 millones 8.9 millones -2 % 11.9 millones 

• … de los cuales, trabajadores 
expatriados activos (empleados o 
en busca de empleo) ** 

7 millones 7.3 millones -4 % 9.9 millones 

trabajadores expatriados activos como 
porcentaje de la mano de obra total39 

3.4 % 3.6 % -0.1 pps 4.2 % 

• … de los cuales nacidos fuera del 
país de residencia 

8 millones 8.2 millones -3 % 11.2 millones 

3. Trabajadores transfronterizos40 (20-64 
años)** 

1.5 millones 1.6 millones -3 % 1.5 millones 

como porcentaje del total de ciudadanos de 
la UE-27 empleados en la UE-2741 

0.8 % 0.9 % -0.1 pps 0.6 % 

 
2020 UE-27 2019 UE-27 

Variación 
2019/2020 

2020 UE-28 

4. Número de desplazamientos42 (de 
empleados por cuenta ajena y empleados 
por cuenta propia), todas las edades (n.º 
de DP A1) *** 
 

3.7 millones43 4.5 millones -18.5 % 4.6 millones 

…es igual al número aproximado de 
personas (número estimado)44 

2.4 millones 3.06 millones -22 % 
 

 
2019 UE-27 2018 UE-27 

Variación 
2018/2019 

2019 UE-28 

5. Movilidad de retorno anual  (20-64 
años)**** 

720 915 (2019) 677 502 (2018) +6 % 
793 411 

(2019) 

Como porcentaje de los nacionales de la 
UE-28 que abandonaron su país de origen 
en 2019 ***** 

71 % 66 % 
 

69 % 

*Fuente: Eurostat, estadísticas demográficas [migr_pop1ctz] 
**Fuente: Eurostat, EPA-UE [LFSa_pganws] 
***Fuente: HIVA-KU Leuven, datos administrativos Cuestionario PD A1. 

****Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz]. Aproximación utilizando el 
número de nacionales que se trasladan a su país de nacionalidad. 
*****Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz, migr_emi1ctz]. Proporción de 
nacionales de la UE-27 que se trasladan a su país de nacionalidad (retornados) de la UE-27 que abandonan 
su país de nacionalidad (salidas), grupo de edad de 20 a 64 años. Las cifras se calculan sobre la base de los 
agregados, con exclusión de Chipre, Portugal, Grecia y Francia, tanto para la movilidad de retorno como para 
las salidas, ya que no se dispone de cifras para las salidas de nacionales. 

 
era de 264,6 millones y en 2019 era de 265,1 millones. 
39 Según las estadísticas de la EPA-UE, la población activa total (mano de obra) en los países de la UE-27 fue 
de 203,2 millones en 2020 y 204,9 millones en 2019; en los países de la UE-28 fue de 236,4 millones en 2019. 
40 Esto se refiere a los trabajadores transfronterizos que viven en un país de la UE-27 y trabajan en un país de 
la UE-27 o de la AELC. 
41 El número total de ciudadanos de la UE-27 empleados en la UE-27 en 2020 fue de 183 millones y en 2019 
de 185 millones. Este número incluye a los nacionales de la UE-27 empleados que trabajan en su país de 
ciudadanía, los trabajadores expatriados de la UE-27 empleados en otro país de la UE-27 o de la AELC y los 
trabajadores transfronterizos que viven en un país de la UE-27 y trabajan en un país de la UE-27 o de la AELC. 
El número de trabajadores transfronterizos utilizado para este cálculo solo incluye a los trabajadores 
transfronterizos que son nacionales de su país de residencia; los trabajadores transfronterizos que no son 
nacionales de su país de residencia también serían de trabajadores expatriados de la UE-28. 
42 El número indica el número total de PD A1 expedidos por los Estados miembros de la UE-28 y los países de 
la AELC en relación con los artículos 12 y 13 del Reglamento 883/2004. Los PD A1 se expiden para las 
personas aseguradas en un Estado miembro distinto del Estado miembro de empleo (temporal). El número de 
PD A1 no es necesariamente igual al número de trabajadores desplazados. Obsérvese que existen diferencias 
en la definición de desplazamiento entre el Reglamento (CE) n.º 883/2004 y el Reglamento 96/71/CE (Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores). 
43 ...de los cuales 3,1 millones corresponden al artículo 12 (aprox. 1,4 millones de personas), y 1,3 millones al 
artículo 13 (aprox.1 millones de personas). 
44 Para más información, véase De Wispelaere, F., De Smedt, L. y Pacolet, J. (2020), Posting of workers. 
Informe sobre los documentos portátiles A1 publicados en 2020, Network Statistics FMSSFE, Comisión 
Europea, Bruselas. 



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

24 

 

 

 
 

1. Movilidad de los ciudadanos de la UE 

 
Este capítulo ofrece una visión general de la evolución reciente de los ciudadanos móviles 
de la UE. La primera sección se centra en las poblaciones de ciudadanos móviles de la UE 
que viven en otros países de la UE y de la AELC distintos de los de su país de ciudadanía. 
Examina la evolución reciente del número de ciudadanos móviles por país de destino y de 
origen e identifica los principales corredores entre la UE y los países de la AELC. También 
identifica las principales características demográficas de los ciudadanos móviles de la UE. 
La segunda sección ofrece un análisis detallado de los flujos de ciudadanos de la UE entre 
la UE y los países de la AELC. En primer lugar, analiza las tendencias de la movilidad neta 
y la movilidad de retorno. La última sección de este capítulo investiga las consecuencias 
del Brexit sobre la movilidad de los ciudadanos del Reino Unido y la UE. 

 

 
 

Principales conclusiones 

Tendencia general 
 

• El número de ciudadanos de la UE en edad de trabajar que viven en otro 
Estado miembro de la UE y de la AELC que no sea su país de ciudadanía 
(en adelante, "trabajadores expatriados") ha aumentado por un pequeño 
margen en comparación con 2019. En 2020, había 9,9 millones de 
trabajadores expatriados de la UE, un aumento de alrededor de 100.000 o el 
1,6 % en comparación con el año anterior. Esto es menor que en años 
anteriores, donde los aumentos fueron del 2,5 % (2019 a 2018) y del 3,2 % 
(2018 a 2017). Además, había 1,3 millones de trabajadores expatriados de la 
UE residentes en países de la AELC, un aumento del 2 % con respecto a  2019. 

 

• Como porcentaje de la población en edad laboral de la UE, los 
trabajadores expatriados de la UE han aumentado constantemente desde 
2017. En la fecha de referencia del 1 de enero de 2020, constituían el 3,8 % de 
la población en edad activa de la UE, con un aumento anual similar desde 2017, 
cuando la proporción era del 3,5 %. Debido al gran número de trabajadores 
expatriados de la UE en Suiza, Los trabajadores expatriados de la UE 
constituían una proporción significativamente mayor de la población en edad de 
trabajar en los países de la AELC, con un 15,1 %. 

 

Países de destino 
 

• Alemania acoge alrededor de un tercio de todos los trabajadores 
expatriados de la UE, mientras que España, Italia y Francia juntos acogen 
otro tercio. En 2020 había 3,3 millones de trabajadores expatriados residentes 
en Alemania, por lo que es el país de destino más grande por un margen 
significativo. España, Italia y Francia acogen aproximadamente 1 millón cada 
uno. Aparte de estos países, solo Bélgica y Austria acogen a más de medio 
millón de trabajadores expatriados. Incluyendo los países de la AELC, Suiza es 
un país de destino importante, con poco más de 1 millón de trabajadores 
expatriados, y por lo tanto supera a Francia como país de destino para los 
trabajadores expatriados de la UE. 

 

• El número de trabajadores expatriados aumentó en todos los países 
examinados, pero tres en comparación con 2019, pero generalmente a un 
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ritmo menor que en años anteriores. En Francia e Italia, el stock disminuyeron 
menos del 1 %. Grecia experimentó un descenso anual significativo del 14 %, 
aunque bajo en cifras absolutas. Los mayores incrementos se registraron en 
Portugal (13 %), los Países Bajos (10 %) y Hungría (9 %). 

• Mientras que las entradas están disminuyendo, Alemania todavía recibió 
alrededor de tres veces más trabajadores expatriados de la UE en 2019 que 
el segundo país más grande, España. En 2019 llegaron a Alemania 273.400 
trabajadores expatriados de la UE. A pesar de una disminución del 8 % en 
comparación con 2018, que confirma la tendencia a la baja continuada desde el 
máximo de 2016, esta cifra es tres veces superior a la de España (92 700). 

 

Países de origen 
 

• La composición de los trabajadores expatriados de la UE por ciudadanía se 
ha mantenido prácticamente igual desde 2015, y los rumanos siguen siendo 
el grupo individual más numeroso.  En 2020, una quinta parte de los 
trabajadores expatriados de la UE eran rumanos, seguidos por italianos y polacos 
(11 % cada uno), portugueses (7 %), croatas y búlgaros (5 % ambos). 

 

• El número de trabajadores expatriados de la UE que regresan a su país de 
origen ha aumentado gradualmente desde 2016. En 2019, 720.900 
ciudadanos regresaron a su país de origen tras una larga estancia en el extranjero 
(p. ej., una movilidad de retorno). Se trata de un aumento del 6 % (unos 43.000) 
en comparación con 2018. En cuatro Estados miembros de la UE (Hungría, Malta, 
Dinamarca y Estonia) hay más ciudadanos que regresan que los que se van. 

 

Movilidad laboral entre la Unión Europea y el Reino Unido 
 

• Casi 600.000 trabajadores expatriados del Reino Unido vivían en Estados 
miembros de la UE a principios de 2020, un nivel comparable al de los 
últimos años. 570.000 ciudadanos británicos en edad de trabajar tenían su 
residencia habitual en los Estados miembros de la UE el 1 de enero de 2020. 

 

• Aunque el proceso de Brexit no condujo a una disminución de los 
nacionales del Reino Unido en la Unión Europea en los últimos años, un 
número creciente de ellos adquirió la ciudadanía de la UE. Aunque el proceso 
de Brexit no condujo a una disminución de los nacionales del Reino Unido en la 
Unión Europea en los últimos años, un número creciente de ellos adquirió la 
ciudadanía de la UE. 

 

• Desde el referéndum del Brexit en 2016, un número decreciente de 
trabajadores expatriados de otros Estados miembros de la UE fueron al 
Reino Unido, mientras que las salidas del Reino Unido aumentaron. Las 
entradas de trabajadores expatriados de otros Estados miembros de la UE 
disminuyeron alrededor de una quinta parte entre 2016 y 2019; las salidas 
aumentaron un 27 %. Mientras tanto, la adquisición de la nacionalidad británica 
por ciudadanos de la UE aumentó significativamente desde el referéndum, de 
17.000 anuales en 2016 a 40.000 en 2020, con los niveles más altos en 2017-
2018. 
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1.1. Principales países de residencia y ciudadanía de 
trabajadores expatriados de la UE/AELC 

 
1.1.1. Tendencias generales del número de ciudadanos móviles 

de la UE/AELC 

 
El número de ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar que vivían en otro país de la 
UE-27 el 1 de enero de 2020 había aumentado un 2 % en comparación con el año anterior, 
continuando la tendencia al alza observada en los últimos años. El número de ciudadanos 
de la UE-27 en edad de trabajar que tienen su residencia habitual en los países de la AELC 
también creció un 2 %. 

 

Estas cifras proceden del 1 de enero de 2020 y, por lo tanto, no tienen en cuenta el impacto 
potencial de la pandemia COVID-19. Los datos de la Encuesta de Población Activa de la 
UE (EPA-UE), que tienen en cuenta todo 2020, muestran una disminución del 2 % en el 
número de ciudadanos móviles de la UE en 2020 en comparación con 2019. Estas 
diferencias pueden sugerir que la población de ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar 
que vive en otro país de la UE-27 disminuyó ligeramente en la pandemia, mientras que ya 
antes el crecimiento se había aplacado. Las cifras de la EPA-UE se tratarán en los capítulos 
2 y 3 del presente informe. 

 

Alrededor de 9,9 millones de ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar vivían en otro 
país de la UE-27 el 1 de enero de 2020, lo que representa alrededor del 3,8 % de la 
población total en edad de trabajar en los países de la UE-27. Aunque esta proporción de 
expatriados en edad de trabajar era modesta, ha aumentado constantemente en los últimos 
años. 1,3 millones de expatriados en edad de trabajar de la UE-27 vivían en los países de 
la AELC el 1 de enero de 2020, lo que representa el 15,1 % de la población en edad de 
trabajar en estos países. 

 

El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020. En vista de ello, el 
Reino Unido ya no está incluido como país de origen y destino para la movilidad laboral a 
largo plazo dentro de la UE. Sin embargo, el Reino Unido ha sido históricamente un 
importante país de destino para los trabajadores de la UE y, por lo tanto, se examinan los 
efectos del Brexit en la movilidad dentro de la UE. Una forma sencilla de aproximar la 
contribución del Reino Unido al stock de ciudadanos móviles de la UE en edad de trabajar 
a lo largo de la última década es examinar las tendencias en el stock de ciudadanos de la 
UE-28 en edad de trabajar que viven en otra UE-28 países durante los últimos años y 
compararlos con las tendencias excluyendo el Reino Unido durante los mismos años. 

 

La población en edad de trabajar de los ciudadanos de la UE-28 que viven en otro país de 
la UE-28 aumentó gradualmente durante la última década, a pesar de una desaceleración 
al final del período (Figura 1). Aumentó de 8,9 millones en 2011 a 12,9 millones en 2019 
(Figure 2). La exclusión del Reino Unido de las estadísticas sobre la movilidad 
intracomunitaria a largo plazo provoca un descenso significativo del número de 
trabajadores móviles de la UE. La evolución posterior de este capítulo muestra que esta 
disminución se debe principalmente a la omisión del Reino Unido como país de destino 
para los ciudadanos móviles de la UE en edad de trabajar, y no a su omisión como país de 
origen. 
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Figura 1: Número de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años en la Unión 
Europea, 2011-2020 

 

Población de trabajadores expatriados          % del total de la población en edad de trabajar  
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Agregados de la UE: UE-2018: 2011-2019. UE-27: 2017-2020 
Datos provisionales para PL (2014-2020) y FR (2018-2020). números estimados para PL (2016-2020), IE 
(2019) y RO (2020). pausas en series temporales para FR (2014) y LU (2017). 
Debido a la falta de estadísticas reportadas, las cifras sobre el stock de expatriados de la UE-27 se estiman 
para: 2019 y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PL; 2019 para DE; basado en las cuotas de expatriados de la UE-27 
de UE-28 expatriados en datos de la EPA-UE. 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

Figura 2: Variación anual del número de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 
años en la Unión Europea, 2012-2020 

 
 

 
 

 
Agregados de la UE: UE-2018: 2011-2019. UE-27: 2017-2020 
Datos provisionales para PL (2014-2020) y FR (2018-2020). números estimados para PL (2016-2020), IE 
(2019) y RO (2020). pausas en series temporales para FR (2014) y LU (2017). 
Debido a la falta de estadísticas, las cifras sobre el stock de expatriados de la UE-27 se estiman para: 2019 
y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PL; 2019 para DE; sobre la base de las cuotas de expatriados de la UE-27 
procedentes de expatriados de la UE-28 en los datos de la EPA-UE. 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 
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1.1.2. Trabajadores móviles de la UE: países de destino 

 
El 1 de enero de 2020, Alemania era el país de destino que acogía con mucho a los 
ciudadanos de la UE-27 más móviles en edad de trabajar. De los 9,9 millones de 
expatriados de la UE-27 en edad de trabajar que viven en otro país de la UE-27, Alemania 
acoge a 3,3 millones, casi tres veces más que cualquier otro país de la UE-27. España, 
Italia y Francia también fueron importantes países de destino para los ciudadanos móviles 
de la UE. En conjunto, estos tres Estados miembros representan otro tercio de los 
ciudadanos móviles (Figura 3). 

 

Figura 3: Trabajadores expatriados de la UE con edades comprendidas entre los 
20 y los 64 años en los países de la UE-27 y de la AELC (1000 y el % de la 

población total en edad activa), 2020 
 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

El 1 de enero de 2020, Suiza acogió a más de un millón de ciudadanos móviles de la UE-
27 en edad de trabajar, lo que representa más de dos tercios del total de ciudadanos 
móviles de la UE-27 en edad de trabajar que viven en países de la AELC. Aunque Suiza 
era menos atractiva para los ciudadanos que Alemania, Italia y España, albergaba más 
ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar que Francia. 

 

Teniendo en cuenta el número de ciudadanos móviles en edad de trabajar de la UE como 
proporción de la población total en edad de trabajar del país de destino, la situación es 
diferente (Figura 4). Por ejemplo, la proporción de ciudadanos móviles de la UE-27 en edad 
de trabajar era del 42 % en Luxemburgo, cerca del 20 % en Suiza  y  del  15 %  en  Chipre.  
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También alcanzó altos niveles en Bélgica, Austria e Irlanda, donde los ciudadanos móviles 
de la UE-27 en edad de trabajar representaban más del 10 % de la población total 
correspondiente en estos países. Por el contrario, esta proporción era generalmente menor 
en los países más poblados de la UE-27, como Francia, Italia, España o Polonia. En estos 
países, la proporción de expatriados en edad de trabajar en la UE en relación con el total. 
La población en edad de trabajar era igual o inferior al 4 % a principios de 2020. En 
Alemania fue del 7 %. 

 

Figura 4: Cantidad de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años en 
determinados países de la UE/AELC, 2020 

 

Población de trabajadores de la UE              % del total de la población en edad de trabajar 
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Agregados de la UE: UE-27 
Las cifras sobre el stock de expatriados de la UE-27 se estiman para: 2019 y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PT; 
2019 para DE; sobre la base de las cuotas de expatriados de la UE-27 de UE-28 en los datos de la EPA-UE. 
Datos provisionales: FR, PL. números estimados: PL, RO. 
Eje de la izquierda: número absoluto de expatriados en miles; eje de la derecha: expatriados como porcentaje 
de la población total en edad de trabajar en el país. 
Los países con stock <50.000 (BG, HR, EE, IS, LV, LT, MT, PL, RO, SK y SI) no se presentan en la figura. En 
las Tablas A2 y A3 del Anexo B.1 figura el número de expatriados en estos países. Proporción de la población 
móvil en Luxemburgo: (42 %).. 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

Si bien el stock globales de ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar aumentaron en 
torno al 2 % en los países de la UE-27 y la AELC en 2020 en comparación con 2019, hubo 
variaciones significativas entre los países. 

 

Con algunas excepciones, los países con poblaciones de más de 50.000 trabajadores 
expatriados en edad laboral de la UE-27 en 2020 experimentaron un aumento en el número 
de estos ciudadanos que viven en su territorio entre 2019 y 2020 (Figura 5). Las reservas 
de ciudadanos móviles de la UE en edad de trabajar aumentaron más del 10 % en Portugal, 
Islandia y los Países Bajos, y crecieron alrededor del 9 % en Hungría en un año. El stock 
aumentaron casi un 5 % en Austria y Chequia. El crecimiento fue más modesto entre 
algunos de los principales países de destino en 2020, entre ellos Alemania, España y Suiza. 
Por el contrario, Francia e Italia experimentaron un ligero descenso en el número de 
ciudadanos móviles de la UE-27 en edad de trabajar que tenían su residencia habitual en 
sus territorios, mientras que Grecia experimentó una gran contracción en su población de 
entrada entre 2019 y 2020. 
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Figura 5: Variación porcentual anual del número de trabajadores expatriados de 
la UE de 20 a 64 años, 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agregados de la UE: UE-27 
Las cifras sobre el stock de expatriados se estiman para: CY, FR, HR, EL, ML, PT; 
Los países con stock <50.000 se omiten de la figura: BG, HR, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK y SI. 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

Las anteriores tasas de crecimiento en el stock de expatriados en edad de trabajar de la 
UE-27 entre 2019 y 2020 dependen del nivel de stock en el período inicial. Es más probable 
que los países con stock relativamente bajas experimenten cambios relativos elevados. Por 
esta razón, es útil examinar las variaciones en el número absoluto de ciudadanos móviles, 
además de las tasas de crecimiento. 

 

La Tabla 2 muestra la evolución de el stock de ciudadanos móviles de la UE en edad activa 
en los diez primeros países de destino entre 2016 y 2020, y la Figura 6 muestra la 
distribución en los cinco países de residencia más grandes. Muestra que Alemania, 
España, Austria y los Países Bajos han experimentado los mayores cambios en la 
movilidad interna. Estos países ganaron entre 20.000 y 40.000 ciudadanos móviles 
adicionales de la UE-27 entre 2019 y 2020. Una mirada más retrospectiva a estos cambios 
revela tendencias contrastantes en estos diez países entre 2018 y 2020. El número de 
expatriados de la UE-27 en edad de trabajar aumentó a un ritmo significativamente más 
lento en Alemania durante el período 2019-2020, en comparación con el período 2018-
2019. Irlanda siguió una tendencia similar, aunque la disminución fue más moderada entre 
2019 y 2020. A lo largo de estos años, el volumen de estos ciudadanos ha aumentado a un 
ritmo creciente pero modesto en España, Austria, Suiza y Bélgica. El número de 
ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar disminuyó en Italia entre 2019 y 2020; sin 
embargo, esta disminución fue mucho menor que la experimentada por este país entre 
2018 y 2019. Este número bajó en Francia entre 2019 y 2020 después de un aumento entre 
2018 y 2019. Finalmente, creció a un ritmo más alto en Noruega entre 2019 y 2020, en 
comparación con el período anterior. 

 

Si se analizan las tendencias a lo largo de la segunda mitad de la última década, se observa 
que Alemania ha perdido parte de su poder de atracción como destino de los trabajadores 
de la UE-28 desde 2016. En 2016, el número de ciudadanos móviles de la UE en Alemania 
aumentó en casi 250.000, mientras que en 2019 el crecimiento fue de alrededor de 35.000. 
Un factor importante para este desarrollo fue la disminución de los flojos netos de los dos 
países de origen más importantes, Polonia y Rumania. Mirando los datos nacionales 
alemanes también muestra que para los principales países de  origen  de  los  expatriados  
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(Bulgaria, Croacia, Italia, Polonia, Rumania), la movilidad neta fue negativa en 2018 y 2019. 
Se pueden ver disminuciones particularmente grandes en los flujos netos en 2019 con 
Rumania y Polonia (- 22.000 y -18.000, respectivamente), pero también con Croacia (- 
11.000)45. 

 

Tabla 2: Número de expatriados de la UE en los 10 principales países de destino,             
2016-202046 

 

Agregados de la UE: UE-28: 2016-2019. UE-27: 2019-2020 
La figura presenta los diez Estados miembros con el mayor número de expatriados de la UE-27 en 2020. Los 
Estados miembros se presentan en orden decreciente de stock de expatriados de la UE-27 en 2020. 
Debido a la falta de estadísticas comunicadas, las cifras sobre el stock de los desplazados de la UE-27 se estiman 
para: 2019 y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PT; 2019 para DE; sobre la base de los porcentajes de los desplazados de 
la UE-27 con respecto a los desplazados de la UE-28 en los datos de la EPA de la UE. Datos provisionales para PL 
(2014-2020) y FR (2018 2020). cifras estimadas para PL (2016-2020), IE (2019) y RO (2020). interrupciones en las 
series temporales para FR (2014) y LU (2017). 

Fuente: Eurostat, población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

En España, el crecimiento del número de expatriados de la UE-27 en un 2 % en 2020 fue 
superior al de años anteriores. El stock de expatriados en edad de trabajar de la UE-28 
habían disminuido entre 2016 y 2018, antes de comenzar a crecer en 2019. Una gran parte 
de este crecimiento puede atribuirse a los trabajadores italianos (el segundo grupo más 
grande de expatriados de la UE en España) cuyas stock han crecido cada vez más durante 
varios años. 

 

En Francia, el número total de expatriados en edad de trabajar de la UE-27 disminuyó en 
10.000 personas en 2020. Un análisis por grupos de expatriados es difícil porque los datos 
por ciudadanía para 2020 es provisional y estima lo mismo que en 2019 - sin embargo, en 
2019, hubo una disminución de 12 000 personas entre los trabajadores portugueses (el 
grupo más grande en Francia), mientras que todos los demás grupos crecieron 
ligeramente. 

 

En Italia, la ligera disminución en 2020 (- 3 000) sigue a una mayor disminución en 2019 (- 
50 000). El número de expatriados de la UE había crecido solo marginalmente entre 2016 
y 2018. Los descensos en 2019 y 2020 son casi enteramente atribuibles a  la  disminución  

 
45 Oficina Nacional de Estadística de Alemania (Destatis), tabla 12711-0007 ‘Wanderungen zwischen 
Deutschland und dem Ausland: Deutschland, Jahre, Staatsangehörigkeit‘, extraída el 16/09/2021, 
disponible en: https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711#a
breadcru mb 
46 Las cifras sobre el stock anuales de todos los países de la UE-28/UE-27 se presentan en la Tabla A2 del 
Anexo B.1. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1631791474161&code=12711&abreadcrumb
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del número de expatriados rumanos, con mucho el grupo más grande de Italia; el número 
de expatriados polacos y búlgaros también disminuyó, pero en una medida mucho menor. 

 

 

Figura 6: Desglose por ciudadanía de los trabajadores expatriados de la UE (todas 
las edades) en los cinco primeros países de residencia, 2020 

 

Agregados de la UE: UE-27. Las cifras se expresan en miles. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu 

 

 

En Bélgica, el crecimiento también se ha estancado desde 2016, con una ligera caída en 
2017 y 2018. Se pueden hacer observaciones similares en Austria e Irlanda, donde el 
crecimiento se estancó, con algunas excepciones, durante ese período. En Noruega, el 
crecimiento disminuyó fuertemente entre 2016 y 2018 y luego aumentó de nuevo. Los 
Países Bajos son el único país en el que el crecimiento del número de expatriados en edad 
de trabajar de la UE-27 ha aumentado continuamente entre 2016 y 2020. El número 
aumentó entre 30.000 y 40.000 cada año, de los cuales unos 10.000 eran polacos 
expatriados, y el resto estaba formado por diferentes grupos, especialmente rumanos e 
italianos, pero también españoles, húngaros, letones y lituanos. 

 

La Tabla 3 muestra la proporción de los diferentes grupos en la población en edad de 
trabajar no nacional en los países de la UE-27 y de la AELC y los principales países de 
destino en 2020. En 2020, los trabajadores en edad de trabajar de la UE-27 constituían el 
38 % de la población no nacional de la UE-27. La proporción de nacionales de terceros 
países era del 62 %, y los nacionales de la AELC representaban sólo el 0,6 %. Esta 
composición era más o menos similar en todos los principales países de destino, con 
porcentajes de expatriados en edad activa de la UE-27 ligeramente superiores en Alemania 
y ligeramente inferiores en España. En Italia y  Francia,  la  proporción  de  expatriados  en  



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

33 

 

 

 
edad de trabajar de la UE de los 27 sólo representaba el 31 % y el 28 % de la población 
total  en  edad   de   trabajar,   respectivamente,   y   los   nacionales   de   terceros    países 
representaban el 70 % en cada país. Francia tenía la mayor proporción de expatriados en 
edad de trabajar de la AELC, con casi el 1 % (28.000), mientras que Alemania albergaba 
el mayor número de expatriados en edad de trabajar de la AELC en términos absolutos 
(35.000). El país remitente más importante de la AELC es Suiza. España acoge alrededor 
del doble de ciudadanos suizos en edad de trabajar que Italia (8.300 frente a 4.500); 
además, España acoge a más noruegos (6.900) que Alemania (5.200) e Italia (760), lo que 
lo convierte en el Estado miembro de la UE con la tercera población más numerosa de 
nacionales de la AELC en edad de trabajar. 

 

Tabla 3: Cinco principales países de residencia de los trabajadores expatriados de 
la UE (todas las edades), 202047 

 

 
 
 
 

 
UE-27 

UE-27 AELC Nacionales 
de terceros 

países 

Población 
extranjera 

total 

1 000s % 1 000s % 1 000s % 1 000s % 

9 942 37.9 160 0.6 16 128 61.5 26 230 100.0 

AELC 1 312 64.1 10 0.5 726 35.4 2 048 100.0 

DE 3 290 43.1 35 0.5 4 305 56.4 7 629 100.0 

ES 1 280 34.0 16 0.4 2 470 65.6 3 766 100.0 

IT 1 125 30.5 5 0.1 2 552 69.3 3 682 100.0 

CH 1 004 64.4 3 0.2 551 35.4 1 558 100.0 

FR 911 27.9 28 0.9 2 321 71.2 3 261 100.0 

 
Agregados de la UE: UE-27 
Datos provisionales para PL (2014-2020) y FR (2018-2020). Cifras estimadas para PL (2016-2020), IE (2019) 
y RO (2020). Interrupciones en las series temporales para FR (2014) y LU (2017). 
Debido a la falta de estadísticas comunicadas, las cifras sobre el stock de expatriados de la UE-27 se estiman 
para: 2019 y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PT; 2019 para DE; sobre la base de los porcentajes de expatriados 
de la UE-27 respecto a los de la UE-28 en los datos de la EPA de la UE. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

Figura 7: Proporción de ciudadanos móviles de 20 a 64 años en la población total 
de determinados países de la UE-27 y de la AELC, 2020 
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Agregados: UE-27, AELC 
Porcentaje de nacionales de la UE-27, la AELC y los NTP dentro de la población total; solo se presentan los 
países con un 5 % o más de población extranjera (excluidos BG, HR, HU, LT, PL, RO y SK). 

 
47 La suma de filas del stock puede no ser igual al 100 % debido al redondeo de los números 

%
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Datos provisionales para PL (2014-2020) y FR (2018-2020). cifras estimadas para PL (2016-2020), IE (2019) 
y RO (2020). interrupciones en las series temporales para FR (2014) y LU (2017). 
Debido a la falta de estadísticas comunicadas, las cifras sobre las poblaciones de expatriados de la UE-27 se 
estiman para: 2019 y 2020 CY, FR, HR, EL, MT, PT; 2019 para DE; sobre la base de los porcentajes de 
expatriados de la UE-27 respecto a los de la UE-28 en los datos de la EPA de la UE. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 
 

Los países de la AELC tenían una proporción mucho mayor de ciudadanos de la UE-27 (64 
%) que de TCN (35 %) en su población extranjera en edad de trabajar. 

 

La Figura 7 muestra la proporción de los diferentes grupos de población no nacional en la 
población en edad activa en los países de la UE-27 y de la AELC en 2020, ordenada por 
proporción de expatriados de la UE-27, en orden descendente. No se muestran los países 
con menos del 5 % de población no nacional (Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Polonia, 
Rumanía, Eslovaquia). Luxemburgo es el único país en el que los no nacionales 
representan más del 50 % de todos los residentes; la mayoría de ellos eran expatriados de 
la UE. 

 

Varios factores pueden explicar las variaciones entre países en la proporción de 
extranjeros. Junto a la proximidad geográfica e histórica, algunos países, como Francia y 
los Países Bajos, tienen una tasa relativamente alta de naturalización. Otros países, p. ej., 
Estonia, Letonia, pero también Austria y la República Checa, tienen tasas de naturalización 
mucho más bajas48. Otros factores son las condiciones indulgentes para la adquisición de 
la nacionalidad por ascendencia (p. ej., Polonia, Rumania), las barreras lingüísticas (p. ej., 
Finlandia, Hungría), y un largo período de residencia necesario para la naturalización (p. 
ej., Eslovenia, Lituania)49. 

 
1.1.3. Trabajadores móviles de la UE: países de origen 

 
Esta subsección presenta una visión general de las nacionalidades de los trabajadores en 
edad de trabajar. Utiliza datos de la EPA-UE50. Es importante tener en cuenta que los datos 
de esta fuente corresponden a años enteros (el más reciente es 2020) y, por lo tanto, 
reflejan una evolución más reciente que los datos de los países de destino presentados 
anteriormente (cuando los últimos datos se refieren al 1 de enero de 2020). 

 

En 2020, los rumanos representaban el 24 % de todos los trabajadores en la UE-27. El 11 
% de los trabajadores eran italianos, el 11 % polacos, el 7 % portugueses, croatas y 
búlgaros, el 5 % cada uno, y los trabajadores alemanes, franceses, griegos y españoles, el 
4 % cada uno. 

 

Aunque los rumanos siguieron siendo el grupo nacional más grande entre los trabajadores 
en 2020, su número disminuyó entre 2019 y 2020. El stock de expatriados polacos y 
búlgaros también disminuyeron. Teniendo en cuenta que para estas nacionalidades 
Alemania es un país de destino importante y los problemas relacionados con los datos de 
la EPA alemana 202051, es imposible dar una cifra precisa. El descenso de los rumanos se 
estima en aproximadamente un 6 % y el de los polacos y búlgaros en un 11 %. 

 

 

 
48 De Lange, T. & Groenendijk, K. (2021), ‘The EU’s legal migration acquis: Patching up the patchwork’, acquired 
from: https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2021/Immigration_IP.pdf 
49 European Parliamentary Research Service (2018), “Acquisition and loss of citizenship in EU Member States”, 
extraido de: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625116/EPRS_BRI(2018)625116_EN.pdf 
50 Los datos por nacionalidad no están disponibles para varios países, por lo que no es posible calcular un 
agregado de la UE, por lo que esta sección se basa en los datos de la EPA de la UE. La comparación de los 
principales grupos nacionales en los principales países de residencia entre las fuentes muestra que los 
resultados son muy similares. 
51 Ver "Notas metodológicas" en la introducción. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625116/EPRS_BRI(2018)625116_EN.pdf
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Se observa una disminución menor entre los trabajadores portugueses en edad de trabajar 
(-2 %). Por el contrario, el stock de expatriados croatas e italianos en edad de trabajar 
crecieron (+9 % y +2 %, respectivamente). El aumento del número de expatriados croatas 
en edad de trabajar se produjo principalmente en Austria y Alemania, que acogieron a los 
números más grandes. En  Alemania,  las  cifras  aumentaron  en  los  últimos  años, 
mientras que Austria experimentó un notable aumento entre 2019 y 2020. Esto se debió 
probablemente a que los croatas obtuvieron pleno acceso al mercado laboral austriaco en 
julio de 2020. Austria fue el último Estado miembro en poner fin a las disposiciones 
transitorias para los ciudadanos croatas tras la adhesión de Croacia a la UE. 

 

Tabla 4: Composición de los trabajadores móviles de la UE de 20 a 64 años, 2016-2020 

Agregados de la UE: UE-27: 2019-2020. UE-28: 2016-2019 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu. 
 

 

Figura 8: Principales países de destino de los trabajadores expatriados de la UE de 
20 a 64 años, por país de origen principal, 2020 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu. 
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Como se muestra en la Tabla 4, la composición de los trabajadores por nacionalidad se ha 
mantenido prácticamente igual en los cinco años anteriores. El mayor aumento en cifras 
absolutas se puede observar entre los trabajadores de Rumania; otros aumentos menores 
se produjeron entre los trabajadores de Italia, Bulgaria y Croacia. El número de expatriados 
portugueses se mantuvo casi igual, mientras que el número de expatriados polacos 
disminuyó ligeramente. 

La Figura 8 muestra los países de destino más importantes de los principales grupos de 
nacionalidades de expatriados en edad de trabajar. Alemania fue el país de destino más 
importante para muchos grupos (expatriados polacos, italianos, croatas y búlgaros). Sin 
embargo, para los trabajadores rumanos, Italia y España eran sustancialmente más 
importantes. Para los portugueses, Francia fue el país de residencia número uno, y los 
búlgaros se encontraron en mayor número en España (después de Alemania). Aparte de 
Alemania como principal país de destino, muchos croatas vivían en Austria, mientras que 
los italianos y los portugueses tenían un gran número de expatriados en Suiza. 

 

1.1.4. Características de los trabajadores expatriados de la 
UE/AELC 

1.1.4.1. Estructura de edad de los trabajadores expatriados de la UE-27 

 
En 2020, el 76 % de los ciudadanos móviles de la UE-27 estaban en edad de trabajar, 
frente al 58 % de los ciudadanos no móviles. Los ciudadanos móviles se concentran en los 
grupos de edad 20-34 y 35-49. Sólo una pequeña proporción de los ciudadanos móviles (8 
%) tienen 65 años o más (Figura 9). 

 

La figura 10 muestra la proporción de personas en edad de trabajar entre la población móvil 
y no móvil de la UE, por país de acogida. En todos los Estados miembros de los que se 
dispone de datos, entre el 55 % y el 63 % de la población no móvil estaba en edad de 
trabajar. Entre los trabajadores de la UE-27, la proporción de personas en edad de trabajar 
oscilaba entre el 69 % en Bélgica y el 85 % en Islandia. La diferencia entre los trabajadores 
de la UE-27 y los nacionales era mayor en varios países que acogían a muy pocos 
ciudadanos móviles de la UE-27 (Islandia, Chequia, Rumanía, Estonia y Dinamarca). En 
los países de acogida con un mayor número (más de 250 000) de ciudadanos móviles de 
la UE-27, la proporción de personas en edad de trabajar en la población de ciudadanos 
móviles era especialmente alta en Irlanda y los Países Bajos, mientras que Suiza y Bélgica 
mostraban una proporción menor. 

 

Por su parte, Bélgica y Suiza tienen una mayor proporción de mayores de 64 años en su 
población de ciudadanos móviles de la UE (Figura 11) que el conjunto de la UE. 

 

Además de algunos países de Europa del Este, Portugal y Suecia contaban con grupos 
bastante grandes de personas de edad avanzada entre su población de expatriados (por 
encima del 10 %). Alemania y España también estaban en el extremo superior de la media, 
con un 9 % cada uno, aunque ambos países también tenían una proporción bastante alta 
de personas mayores en su población nativa. Los Países Bajos, Italia e Irlanda fueron 
importantes países de acogida con un bajo porcentaje de expatriados de edad avanzada 
(menos del 5 %). 
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Figura 9: Estructura de edad de los trabajadores expatriados de la UE-27 en 
comparación con la población no móvil de la UE, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de la UE: UE-27 
Debido a la falta de datos de los trabajadores de la UE-27 para determinados países, y para una mejor 
comparabilidad con el agregado de los nacionales, todos los agregados se excluyen: CY, DE, EL, FR, HR, MT, PL. 
Datos provisionales para PL y FR (2018-2020); cifras estimadas para RO (2020). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

Figura 10: Proporción de personas de 20 a 64 años entre los trabajadores 
expatriados de la UE y entre los ciudadanos no móviles del país de acogida, 2020 
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Agregado: UE-27 
Debido a la falta de datos para los trabajadores de la UE-27, el agregado de la UE-27 para 2020 
excluye: CY, EL, FR, HR, MT, PT. Cifras estimadas para Rumanía 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 
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Figura 11: Proporción de personas mayores de 65 años entre los trabajadores  
expatriados de la UE y los ciudadanos no móviles del país de acogida, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregado: UE-27 
Cifras estimadas para RO (2020). 
Debido a la falta de datos para los trabajadores de la UE-27, los agregados de la UE-27 para los nacionales y 
los trabajadores de la UE-27 excluyen: CY, EL, FR, HR, MT, PT. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu. 

 

1.1.4.2. Distribución por género de los trabajadores de la UE-27 

 
En 2020, la proporción de ciudadanos móviles en edad de trabajar de la UE-27 era mayor 
entre las mujeres (52 %) que entre los hombres. Como se muestra en la Figura 12, en la 
mayoría de los Estados miembros la diferencia entre la proporción de ciudadanos móviles de 
ambos sexos era inferior a diez puntos porcentuales. 

 

Figura 12: Distribución por sexo de los trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 
años, por país de destino, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregado: UE-27 

Datos mostrados para todos los países en los que los datos 
estaban por encima de los límites de fiabilidad. Los datos excluyen 
a los trabajadores nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu. 
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En Eslovenia, casi el 60 % de los ciudadanos móviles eran hombres; en el otro extremo de 
la escala, casi el 60 % de los ciudadanos móviles en Italia eran mujeres. La mayor 
excepción es Grecia, donde el 78 % de los ciudadanos móviles de la UE en edad de trabajar 
eran mujeres. 

1.1.4.3. Duración de la estancia 
 

La mayoría de los trabajadores de la UE-27 en edad de trabajar han vivido en su país de 
residencia durante más de diez años sin haber nacido allí (53 %). Alrededor del 8 % 
nacieron en su país de residencia (principalmente como hijos de expatriados) y el 39 % 
llegaron en los últimos diez años (Figura 13). 

 

No obstante, la duración media de la estancia varía considerablemente de un país a otro. 
En varios países, la proporción de personas que han llegado en los últimos diez años 
supera con creces la media de la UE del 39 %. Este es el caso de Suecia, Noruega, Suiza 
y Austria y Alemania. Alemania y Austria experimentaron grandes incrementos en las 
entradas después de 2011 y después de 2014 - los dos años en que terminaron los 
acuerdos transitorios para los nacionales de Europa oriental y los ciudadanos de estos 
países obtuvieron pleno acceso al mercado laboral de la UE. Este aumento no es evidente 
en Suiza, y Suecia, ambos países, que registran entradas constantes desde 2009. 

 

Figura 13: Trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años, por país de 
residencia y duración de la estancia, 2020 
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Agregado: UE-27 
Expatriados de la UE-27 por país de residencia y años de residencia, porcentajes de los distintos grupos. Los 
países se presentan por la mayor proporción de expatriados con hasta 10 años de residencia en el país. 
Se incluyen todos los países de la UE-27 para los que los valores estaban por encima de los límites de fiabilidad 
para dos o más categorías. Fiabilidad baja para: "nacido en este país": MT, DK, CY, CZ, HR, IT, SK, SI; "10 años 
o más": HR, SK. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu. 
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1.2. Tendencias de la movilidad de los trabajadores 
expatriados de la UE-27/AELC: flujos de movilidad 

 
Esta sección presenta las entradas, salidas y flujos netos de los ciudadanos móviles de la 
UE-27 y de la AELC hacia y desde la UE y los países de la AELC. Este es un medio de 
tener una visión del flujo de la movilidad laboral dentro de la UE, mostrando las entradas y 
salidas tanto de ciudadanos de un país de la UE o de la AELC como de nacionales de otros 
países de la UE o de la AELC52. 

 
1.2.1. Perspectiva general - movilidad neta dentro de la UE y 

migración neta 

 
La “movilidad neta” se refiere a la diferencia entre entradas y salidas de personas. La 
movilidad neta positiva indica que más personas en un grupo de población se mudan a un 
país de las que salen de él, mientras que la movilidad neta negativa significa que más 
personas se van de un país que las que se mudan a él. Debido a las restricciones de datos, 
los flujos de movilidad netos pueden incluir ciudadanos de la UE que vienen o se trasladan 
a terceros países53. El concepto separado de “migración neta” también incluye a los 
nacionales de terceros países. 

 

En la Figura 14 y en la Figura 15 se presenta una visión general de los flujos netos de los 
diferentes grupos de ciudadanos en edad de trabajar hacia y desde la UE y los países de 
la AELC. Muestran a los Países Bajos, Alemania, España y Austria como los principales 
receptores netos de los ciudadanos de la UE y de la AELC, con flujos de movilidad neta 
entre 30.000 y 50.000. Bélgica fue el siguiente, con 12.000. Todos los demás países tienen 
flujos de movilidad neta por debajo de 10.000. 

 

La mayoría de los Estados miembros de la UE-13 siguieron siendo países de origen neto54 
cuando se excluyó a los nacionales de terceros países. Las excepciones fueron Hungría y 
Estonia, cuyas entradas netas de sus propios nacionales contribuyeron a los flujos de 
movilidad positivos netos en general. Los mayores países emisores netos fueron Polonia, 
Rumania e Italia. Aunque es un receptor neto de expatriados de la UE-27/AELC no italianos 
(que recibe tantos como España, Austria y Bélgica), las salidas de los propios ciudadanos 
de Italia fueron tan grandes que las salidas netas generales fueron más altas que las de 
Rumania. 

 

Al incluir a los nacionales de terceros países en edad de trabajar, la mayoría de los países 
tuvieron flujos migratorios positivos netos (más personas que llegan que las que se van). 
Sin embargo, la migración neta a tres países fue particularmente alta: seis veces más hacia 
adentro que hacia afuera en España, cuatro veces más en Alemania y el doble en Italia.. 
En los Países Bajos también se registraron flujos migratorios netos de más de 50 000 
personas. Los flujos netos de TCN fueron mayores que los flujos netos de expatriados de 
la UE-27/AELC en todos los países examinados, excepto en Austria, Alemania, Suiza, 
Luxemburgo, Bélgica y Eslovaquia. 

 
 
 

 
52 La disponibilidad de datos hace que los últimos años de estudio varíen entre la Sección 1.1 y la Sección 1.2. 
Los datos más actualizados de los stocks presentados en la Sección 1.1 se refieren a la situación a 1 de enero 
de 2020, mientras que los datos de los flujos se refieren a los flujos de movilidad durante el año 2019. Por lo 
tanto, los datos de flujo deben reflejarse en los stocks. 
53 Las restricciones de datos impiden la identificación simultánea de la ciudadanía y el país de residencia 
siguiente/anterior del desplazado, por lo que los flujos de movilidad dentro de la Unión Europea se aproximan 
a la movilidad de los ciudadanos de la UE, pero los flujos de "movilidad neta" pueden incluir a los ciudadanos 
de la UE que proceden de terceros países o se desplazan a ellos 
54 Eslovaquia, Lituania, Eslovenia, Chequia, Letonia, Bulgaria, Rumanía y Polonia. 
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Figura 14: Flujos netos de migración y movilidad, por país de residencia, 20-64 años, 
201955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se aplican las marcas y las atribuciones de las fuentes que figuran a continuación. 

 

Figura 15: Migración neta y flujos de movilidad, por país de residencia, países con 
menores totales, 20-64 años, 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregado de la UE: UE-27 
Las cifras se refieren a las personas que se desplazan hacia y desde el país indicado, independientemente de 
su residencia anterior. Por lo tanto, las cifras pueden incluir a los ciudadanos de la UE-27 y de la AELC que 
se desplazan hacia o desde terceros países. 
Los datos sobre la entrada de expatriados de la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, basados en 
datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR y HR, 
basados en datos de inmigración para todas las edades. 
Los datos sobre las salidas de los trabajadores de la UE-27 se estiman para: IE y PL, basados en la EPA de 
la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik). 
CY, EL, FR, PT no se muestran porque no se dispone de datos sobre salidas por edad/ciudadanía. Entradas: 
datos provisionales para BG, PL, SK; cifras estimadas para DE, PL, RO; ruptura de la serie temporal para DE. 
Salidas: datos provisionales para BG y PL; cifras estimadas para DE, PL, RO; ruptura de la serie temporal 
para DE. 
Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 
55 Los datos de todos los países sobre entradas, salidas y flujos netos de nacionales y de expatriados de la UE-
28/UE-27 se encuentran en las Tablas A3 y A4 del Anexo B.1. 

UE-27 Nacionales Nacionales de terceros países (NTP) Movilidad neta    Migración neta 

350 

 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

 
- 50 

 
- 100 

NL DE ES AT BE IT 

M
ile

s
 

M
ile

s
 



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

42 

 

 

 

 

Figura 16: Movilidad neta de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
nacionales de entre 20 y 64 años, por países de destino principales, 2016 y 201956 
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Agregado: UE-27 
Los datos sobre la entrada de expatriados en la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, basados en 
datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR y HR, 
basados en datos de inmigración para todas las edades. 
Los datos sobre las salidas de los trabajadores de la UE-27 se estiman para: IE y PL, basados en la EPA de 
la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik). 
CY, EL, FR, PT no se muestran porque no se dispone de datos de salidas por edad/ciudadanía. 
Entradas: datos provisionales para BG, PL y SK (2016). Cifras estimadas para DE (2019), PL, RO (2019). 
Ruptura de la serie temporal para DE (2016-2019). 
Salidas: datos provisionales para PL (2019). Cifras estimadas para DE (2019), PL (2019), RO (2019). Ruptura 
de la serie temporal para DE. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 
56 Los datos de todos los países sobre entradas, salidas y flujos netos de los trabajadores de la UE-28/UE-27 
se encuentran en la Tabla A4 del Anexo B.1 
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Más arriba, la Figura 16 muestra las tendencias de los flujos netos de movilidad de los 
trabajadores de la UE-28/UE-27 y de los nacionales en edad de trabajar para los principales 
países de destino entre 2014 y 2019. La Figura  17 muestra las tendencias de los flujos 
netos de nacionales en 2016 y 2019 para los principales países emisores netos.57 Hungría 
se incluye en la Figura 19 debido a su interesante evolución (véase más adelante). 

 

La evolución entre 2019 y los cinco años anteriores difirió considerablemente entre los 
Estados miembros. Bélgica, España y los Países Bajos, importantes países receptores 
netos, experimentaron aumentos de la movilidad neta de 2018 a 2019, tanto para la 
movilidad neta total (incluidos sus propios nacionales) como para los trabajadores 
expatriados de la UE-28/UE-27 únicamente. España es el único país que ha pasado de ser 
un país emisor neto (hasta 2017) a ser un país receptor neto de ciudadanos de la UE/AELC. 

 

En Austria, las entradas netas de expatriados de la UE/AELC disminuyeron entre 2015 y 
2016, pero siguieron siendo bastante similares desde entonces, mientras que las salidas 
de nacionales fueron bajas y estables a lo largo de los años. 

 

En Alemania, las entradas netas de expatriados de la UE-27 descendieron de 130.000 en 
2018 a unos 80.000 en 2019. Esto sigue a un descenso constante que ya se ha podido 
observar entre los trabajadores de la UE-28 desde 2015. No obstante, Alemania siguió 
siendo sustancialmente el mayor país receptor neto de expatriados de la UE-28/UE-27 en 
la UE58. Además, las salidas netas de sus propios nacionales también disminuyeron 
considerablemente (un 50 %) entre 2015 y 2019. Esto debe interpretarse con cautela, 
dados los cambios metodológicos que comienzan en ese período. 

 

En Italia, las entradas netas de expatriados de la UE-27 también disminuyeron entre 2018 
y 2019, tras una disminución continua de las entradas netas de expatriados de la UE-28 en 
los años anteriores desde 2016. Al mismo tiempo, las salidas de sus nacionales también 
disminuyeron, pero no muy fuertemente, lo que significa que todavía era un país emisor 
neto en 2019. 

 

Los patrones de desarrollo en los principales países de origen fueron los siguientes: en 
Croacia, Rumania, Italia, Polonia, las salidas netas de nacionales aumentaron hasta 2016 
y luego disminuyeron, sin embargo, en diferente medida. En Rumanía, las salidas netas 
disminuyeron en más del 50 %, situándose en 23.000. En Polonia, las salidas netas 
disminuyeron alrededor de un tercio entre 2016 y 2018, y luego se mantuvieron estables 
en 2019. Esta disminución puede atribuirse en gran medida a la reducción de las salidas 
de Polonia al Reino Unido y al aumento de la movilidad de retorno del Reino Unido a 
Polonia (véase el capítulo 4). Las salidas netas de Croacia también disminuyeron casi un 
50 % entre 2017 y 2019, mientras que las salidas netas de Bulgaria se mantuvieron 
estables. 

 

Una parte de estas disminuciones puede ser un seguimiento natural de los fuertes aumentos 
de las salidas tras la apertura completa de los mercados de trabajo en 2011 y 2014. Cabe 
señalar que en Hungría la movilidad neta entre nacionales pasó de negativa a positiva entre 
2016 y 2019, y la movilidad de retorno aumentó. 

 

 
57 Italia, Alemania y España (hasta 2016) son también importantes países emisores, pero no se muestran dos 
veces. 
58 Es probable que el descenso de los flujos hacia y desde Alemania después de 2015, especialmente el 
importante descenso de 2016, se deba en parte a los cambios metodológicos que dan lugar a una ruptura de 
las series para cada año desde 2016: Desde 2016 los datos de migración son solo parcialmente comparables 
con los de años anteriores debido a los cambios metodológicos en las estadísticas nacionales de migración. A 
partir de ese año, las llegadas y salidas de alemanes "con residencia nueva/anterior desconocida/sin datos 
facilitados" se consideran en las cifras de migración exterior, lo que no ocurría antes. Este efecto es inevitable 
por razones metodológicas y afecta especialmente a los resultados de 2016 y, con una tendencia a la baja, a 
los de los años siguientes. Además, los avances técnicos en la entrega de datos de los registros y el cambio a 
un nuevo método de procesamiento estadístico pueden haber provocado estas rupturas. Fuente: Información 
proporcionada a petición por correo electrónico por Destatis, 23/07/2021 
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Figura 17: Movilidad neta de los nacionales de 20 a 64 años para los principales 
países de origen, 2016 y 201959

 

 

 
Véase arriba. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 

1.2.2. Entradas 

 
La entrada de trabajadores móviles en edad de trabajar de la UE-27 a otros Estados 
miembros de la UE-27 disminuyó ligeramente en 2019 (Figura 18). 790.000 trabajadores 
móviles de la UE se desplazaron a otro Estado miembro en 2019, 9.000 menos que en 
2018. Esto supone un descenso de las entradas desde 2015. Las entradas en 2019 fueron 
un 10 % inferiores a las de 2015, lo que refleja la disminución de las salidas de nacionales 
de los principales países de origen. 

 

La Tabla 5 muestra los principales países de destino de la UE-27/AELC para la entrada de 
expatriados en edad activa de la UE-27 en números absolutos (a la izquierda) y como 
proporción de la población del país (a la derecha). En los países más pequeños de la 
UE/AELC, la entrada de ciudadanos móviles de la UE-27 constituye una parte significativa 
de la población. Luxemburgo, Islandia y Malta tuvieron las mayores entradas en 
comparación con su población total. 

 

En la Figura 19 se muestran las tendencias de las entradas desde 2015 en los principales 
países de destino. Los siete principales países de destino dentro de la UE han seguido 
siendo los mismos (sin contar el Reino Unido) durante todo ese período. Por orden de 
entrada, son Alemania, España, los Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia e Italia. Suiza 
es también un importante país de destino, situado entre los Países Bajos y Austria en 
términos de número de entradas. 

 

Entre estos países, solo España y los Países Bajos experimentaron aumentos claros en la 
entrada de expatriados durante el período de 2015 a 2019. En Alemania, las entradas 
cayeron, pero la importancia general del país como país de destino en comparación con 
los demás países se mantuvo alta, atrayendo alrededor de un tercio de todas las entradas. 
Los Países Bajos experimentaron un aumento particularmente grande de la   entrada  de  
expatriados de la UE-27 en 2019 (+13 %), al igual que Bélgica (+7 %). Para los Países 
Bajos, esto continuó aumentando constantemente en las entradas desde 2015; el país 
ahora ha superado a Francia e Italia como país de destino en términos de flujos de entrada. 

 
59 En la Tabla A3 del Anexo B.1 figura un resumen de las entradas, salidas y flujos netos de nacionales de 

todos los países para el periodo 2009-2019. 
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Figura 18: Entrada de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años en los 
Estados miembros de la UE, 2016-2019 

 
Agregados: UE-27: 2018-2019. UE-28: 2016-2019 

Los datos sobre las entradas de expatriados de la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, basados en 
datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR y HR, basados 
en datos de inmigración para todas las edades. 

Los datos sobre las salidas de los trabajadores de la UE-27 se estiman para: IE y PL, basados en la EPA de la 
UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik). Entradas: datos provisionales para BG 
(2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). Cifras estimadas para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-
2019), RO (2015, 2017-2019). Interrupción de la serie temporal para DE (2016-2019). 

Datos de población: datos provisionales para PL (2013-2019) y FR (2018). Cifras estimadas para PL (2016-
2018). Ruptura de la serie temporal para EE (2015), FR (2014) y LU (2017). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 

Tabla 5: Entrada a los principales países de destino de trabajadores expatriados 
de la UE de 20 a 64 años, 2018- 2019 

 

Mayores entradas de expatriados de la UE-27 
en 2019 (porcentaje respecto a 2018 entre 

paréntesis) 

Mayores entradas proporcionales de 
expatriados de la UE-27 en relación con la 

población total del país (porcentaje respecto a 
2018 entre paréntesis) 

Estado miembro Miles Variación 
porcentual 

Estado miembro % Variación 
porcentual 

DE 273.4 (-8 %) LU 3.3 % (+13.2) 

ES 92.7 (+1 %) IS 2.6 % (+5.7) 

NL 68.7 (+13 %) MT 1.8 % (+5.8) 

CH 66.1 (+2 %) CH 1.3 % (+66.1) 

AT 53.1 (+4 %) CY 1.0 % (+5.3) 

BE 52.1 (+7 %) AT 1.0 % (+53.1) 

Agregado: UE-27 
Los datos sobre la entrada de expatriados en la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, basados 
en datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR y HR, 
basados en datos de inmigración para todas las edades. 
Entradas: datos provisionales para BG (2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). Cifras estimadas 
para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-2019), RO (2015, 2017-2019). Interrupción de la serie temporal 
para DE (2016-2019). 
Datos de población: datos provisionales para PL (2013-2019) y FR (2018). Cifras estimadas para PL (2016-
2018). Ruptura de la serie temporal para EE (2015), FR (2014) y LU (2017). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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En los países más pequeños de la UE/AELC, la entrada de ciudadanos móviles de la UE-
27 constituye una parte significativa de la población. Luxemburgo, Islandia y Malta tuvieron 
las mayores entradas en comparación con su población total. 

 

Figura 19: Entrada de ciudadanos extranjeros de la UE y de la AELC de 20 a 64 
años de edad en los principales países de destino 

 
Los datos sobre la entrada de expatriados de la UE-27 se han estimado para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, 
basados en los datos de la EPA de la UE; para DE, basados en los datos nacionales 
(Wanderungsstatistik); para FR y HR, basados en los datos de inmigración para todas las edades. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 

Figura 20: Variación porcentual de las entradas de trabajadores expatriados de la 
UE de 20 a 64 años, por país de destino, 2018-2019 
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Agregado: UE-27 

Los datos sobre la entrada de expatriados de la UE-27 se han estimado para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, 
basados en datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR 
y HR, basados en datos de inmigración para todas las edades. 

Entradas: datos provisionales para BG (2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). Cifras estimadas para 
DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-2019), RO (2015, 2017-2019). Ruptura de la serie temporal para DE 
(2016-2019). 

 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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Entre los países de destino más pequeños, Chequia y Portugal registraron grandes 
aumentos de entradas de expatriados de la UE-27 en edad de trabajar en comparación con 
2018 (Figura 20). Algunos países de envío tradicionales registraron aumentos porcentuales 
bastante grandes en las entradas de expatriados de la UE-27, en particular Bulgaria, 
Polonia y Croacia. Sin embargo, las cifras absolutas fueron bajas (+3 000 en Polonia, y 
menos en los demás países). 

 

La entrada de trabajadores expatriados en edad activa de la UE-27 a otros Estados 
miembros se concentró en los países de Europa Occidental: el 35 % a Alemania, el 12 % 
a España, el 9 % a los Países Bajos, el 7 % a cada uno de Austria y Bélgica, y el 6 % a 
Francia e Italia. Casi el 50 % de los trabajadores de la UE-27 fueron a Alemania o España. 
Esta tendencia se mantiene en los últimos años: Austria, Bélgica y los Países Bajos cobran 
importancia como países de destino y Francia e Italia disminuyen su atractivo como países 
de destino. Chequia y Polonia fueron los dos únicos países de la UE-13 que atrajeron a 
más de 10.000 expatriados de la UE-27 en 2019 (Figura 21). 

 

Figura 21: Entradas a los Estados miembros de la UE y de la AELC de trabajadores 
expatriados de la UE, de 20 a 64 años, 2019 

 

Agregado: UE-27 
Los datos sobre la entrada de expatriados en edad de trabajar en la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, 
PL, PT, basados en datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); 
para FR y HR, basados en datos de inmigración para todas las edades. 
Entradas: datos provisionales para BG (2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). Cifras estimadas para 
DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-2019), RO (2015, 2017-2019). Interrupción de la serie temporal para DE 
(2016-2019). 
Datos de población: datos provisionales para PL (2013-2019) y FR (2018). Cifras estimadas para PL (2016-
2018). Ruptura de la serie temporal para EE (2015), FR (2014) y LU (2017).). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz, migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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1.2.3. Salidas 
 

Alrededor de 818.000 ciudadanos de la UE-27 en edad de trabajar abandonaron su país 
de ciudadanía en 2019, lo que supone una disminución del 1,1 % con respecto a 2018 y 
continúa la tendencia a la baja desde 2017. Alemania superó a Rumania en 2019 como el 
país líder en salidas de sus propios ciudadanos, con 165.000 que se fueron, en 
comparación con 159.000 de Rumania (Tabla 6). Otros países con al menos 50.000 de sus 
ciudadanos que salieron en 2019 fueron Polonia, Italia y España. Sin embargo, en 
comparación con 2018, las salidas solo aumentaron desde Alemania e Italia. Las cifras de 
los últimos años sugieren que las salidas de ciudadanos de algunos países de origen 
tradicionales pueden estar disminuyendo. Los flujos de ciudadanos polacos que abandonan 
Polonia comenzaron a caer en 2017 y los flujos de rumanos que abandonan Rumanía en 
2018. En España, las salidas comenzaron a disminuir en 2016. Las salidas de ciudadanos 
italianos siguen aumentando, y las salidas anuales se han más que duplicado desde 
principios de la década de 2011. Las salidas de ciudadanos alemanes de Alemania también 
se han duplicado desde 2011. 

 

Tabla 6: Salidas de los principales países de origen de trabajadores expatriados 
de la UE de entre 20 y 64 años, 2018- 201960

 

 

Salida de nacionales (miles), 2019 Variación porcentual anual 

UE-27 
818 -1.1 

DE 
165 2.6 

RO 
159 -2.9 

PL 
102 -4.1 

IT 
94 5.5 

ES 
56 -0.7 

 

Agregado: UE-27 
Países con salidas de nacionales de más de 50 000 en 2019. 
Datos provisionales para PL (2017-2019). Cifras estimadas para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2017-2019), RO 
(2017-2019). Interrupción de la serie temporal para DE (2016-2017, 2019). 
Datos de CZ, EL, FR, PT no disponibles por grupo de edad/ciudadanía. 
Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz], cálculos de Milieu. 

 

Figura 22: Tasa de salida de nacionales de 20 a 64 años, por país de ciudadanía, 2019 
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Datos provisionales para PL (2017-2019). Cifras estimadas para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2017-
2019), RO (2017-2019). Ruptura de la serie temporal para DE (2016-2017, 2019). 
Los datos de CZ, EL, FR y PT no están disponibles por grupo de edad/ciudadanía. 
Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz], cálculos de Milieu. 

 
60 Los datos de los flujos de salida por nacionalidad se refieren a los flujos hacia países tanto de la UE como 
de fuera de la UE. Debido a las limitaciones de los datos, no es posible disponer de datos por nacionalidad sólo 
de los flujos de salida hacia los países de la UE. 
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La Figura 22 muestra la tasa de salidas de nacionales en proporción a la población del país 
y la Figura 23A la tendencia a más largo plazo de los países con las mayores tasas de 
salida (véase la Tabla A 10 del Anexo para estas tendencias en números absolutos). En 
2019, Rumanía fue el Estado miembro con la mayor proporción de salida de su población 
activa (1,3 %), lo que supone un pequeño descenso en comparación con 2018 y 2017. En 
Lituania se produjo un pequeño descenso de las salidas en 2019, tras un gran descenso el 
año anterior. Varios de los otros países con tasas de salida comparativamente altas vieron 
una disminución en los últimos años: Croacia (desde 2018), Irlanda (desde 2016), Islandia 
(desde 2016) y Letonia (desde 2017). Dado el tamaño relativamente pequeño de la 
población de estos países (excepto Rumanía), los flujos de salida en números absolutos 
de estos países fueron bastante pequeños (menos de 25 000). 

 

Figura 23: Tasa de salida de nacionales de 20 a 64 años, para determinados 
países de origen 2016 y 2019 

 

A. Porcentajes 
 
 

 
 

B. Números absolutos 
 

 
 
La tasa de salida se calcula como las salidas de nacionales entre todos los nacionales del país. 
Datos provisionales para PL (2017-2019). Cifras estimadas para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2017-
2019), RO (2017-2019). Ruptura de la serie temporal para DE (2016-2017, 2019). 
Los datos de CZ, EL, FR y PT no están disponibles por grupo de edad/ciudadanía. 

Fuente: Eurostat, international migration statistics [migr_emi1ctz], Milieu calculations
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La Figura 23B  muestra la situación, en comparación con 2016, de los países con mayor 
número de salidas de nacionales. Los mayores flujos de salida en 2019 se produjeron en 
Alemania y Rumanía, seguidos de Polonia, Italia y España. Cabe señalar que en Rumanía, 
la movilidad de retorno aumentó mucho en los últimos años (véase el capítulo 4), por lo que 
en términos de salidas netas es solo el cuarto país. 

 

En términos de distribución regional, las salidas de nacionales están más distribuidas entre 
los países y los países de la UE-14 son tan importantes como los de la UE-13. Los 
principales países de destino siguen siendo todos los países de la UE-14. Entre los de la 
UE-13, solo Chequia atrae a un número considerable de expatriados de la UE. Sin 
embargo, hay que señalar una vez más que los datos sobre salidas también incluyen a los 
nacionales (es decir, ciudadanos de los respectivos países de la UE) que se trasladan a 
terceros países. La proporción de nacionales que se trasladan a países no pertenecientes 
a la UE es considerable. 

 

1.2.4. Movilidad de retorno 
 

La movilidad de retorno61 constituye una parte importante de la movilidad intracomunitaria. 
En la UE-27, el número total de retornados en edad de trabajar en 2019 fue de 721 000, un 
6 % más que el año anterior (Tabla 7). Los flujos de nacionales hacia los países de la UE 
han aumentado constantemente desde 2015, como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Movilidad de retorno de nacionales de 20-64 años, 2016-2019 
 

 
2016 2017 2018 2019 

UE-27  655 222 677 502 720 915 

ANUAL ∆   3 % 6 % 

UE-28 663 522 722 558 738 470 793 411 

ANUAL ∆ 6.6 % 8.9 % 2.2 % 7.4 % 

UE-13 240 325 267 849 256 638 277 862 

ANUAL ∆ 5.2 % 11.5 % -4.2 % 8.3 % 

UE-14  387 373 420 864 443 053 

ANUAL ∆   8.6 % 5.3 % 

Las cifras se refieren a las entradas de nacionales de los Estados miembros de la UE y de terceros países. 
Los datos sobre la entrada de expatriados de la UE-27 se han estimado para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, 
basados en datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales (Wanderungsstatistik); para FR 
y HR, basados en datos de inmigración para todas las edades. 
Entradas: datos provisionales para BG (2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). cifras estimadas para 
DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-2019), RO (2015, 2017-2019). ruptura de la serie temporal para DE 
(2016-2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional y población [migr_imm1ctz, migr_pop1ctz], cálculos 
de la MILIEU. 

 
La Figura 24 presenta un resumen de las entradas y salidas de nacionales por país de la 
UE/AELC. Esto muestra, en primer lugar, que los dos países con mayores salidas de 
nacionales (Alemania y Rumanía) también tuvieron las mayores entradas de nacionales. 
Pocos países tuvieron mayores entradas de nacionales que salidas. A largo plazo, los flujos 
de salida deben ser mayores que los de entrada, porque una parte de las personas que se 
han ido se quedarán en el extranjero. En Italia y Polonia, donde las salidas totales de 
nacionales fueron también muy elevadas, las entradas sólo representaron la mitad de las 
salidas. 

 

 
61 Dado que no se dispone de datos por nacionalidad y por país de residencia siguiente/anterior, los retornados 
se sustituyen por personas que se trasladan al país de su nacionalidad, habiendo vivido previamente en el 
extranjero. Esto significa que los trabajadores pueden haber residido previamente en otros Estados miembros 
o en terceros países. 
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Figura 24: Entradas y salidas de nacionales de entre 20 y 64 años en los países de 

la UE y la AELC, 2019 

 
                                                                      Entradas de nacionales   Salidas de nacionales 
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Entradas: datos provisionales para BG (2014-2019), PL (2014-2018) y SK (2014-2018). Cifras estimadas 
para DE (2014-2015, 2017-2019), PL (2016-2019), RO (2015, 2017-2019). Interrupción de la serie temporal 
para DE (2016-2019). 
Salidas: datos provisionales para PL (2017-2019). Cifras estimadas para DE (2014-2015, 2017-2019), PL 
(2017- 2019), RO (2017-2019). Ruptura de la serie temporal para DE (2016-2017, 2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz; migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 

 

A nivel de la UE, los flujos de salida son sistemáticamente mayores que los de entrada a 
lo largo del tiempo. Sin embargo, la diferencia entre ambos flujos se ha reducido debido a 
una combinación de menores salidas y mayores retornos, como se observa en la Figura 
25. 

 

Figura 25: Entradas y salidas de nacionales de entre 20 y 64 años en la UE 

 
          Salidas de nacionales         Entradas de nacionales 

 

 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi1ctz; migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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1.3. Movilidad laboral hacia y desde el Reino Unido 

 
El 31 de enero de 2020, el Reino Unido se retiró de la UE. Sin embargo, en virtud de las 
disposiciones transitorias del Acuerdo de retirada UE-Reino Unido, la legislación de la UE 
siguió aplicándose en el Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020. Este acuerdo 
permitió a los ciudadanos y a los miembros de sus familias que cumplen determinadas 
condiciones conservar el derecho a seguir viviendo, estudiando, trabajando y circulando 
libremente entre el Reino Unido y la UE. A partir del 1 de enero de 2021, las personas 
móviles entre el Reino Unido y la UE que no sean beneficiarios del Acuerdo de retirada 
deben cumplir las normas aplicables a los nacionales de terceros países en el Estado 
miembro de la UE y en el Reino Unido. Como resultado, los ciudadanos del Reino Unido 
tendrán que seguir el Código de Fronteras Schengen (pueden pasar 90 días en la zona 
Schengen durante cualquier período de 180 días), y los ciudadanos de la UE tienen que 
cumplir con las normas de inmigración del Reino Unido (pueden visitar hasta seis meses 
sin visado). 

 
1.3.1. Trabajadores expatriados del Reino Unido en la Unión 

Europea 

 
Los datos sobre el número total de expatriados del Reino Unido en la UE basados en los 
datos del registro están disponibles hasta el 1 de enero de 2020, y los datos sobre las 
entradas de expatriados del Reino Unido a otros países de la UE solo hasta 2019. Ni 
Eurostat ni las fuentes de datos nacionales del Reino Unido (Encuesta Internacional de 
Pasajeros de la Oficina de Estadísticas Nacionales) proporcionan cifras más actualizadas. 
Las únicas cifras que están más actualizadas son las de la EPA-UE; sin embargo, la EPA-
UE subestima sistemáticamente el número de expatriados y, además, para 2020, se ha 
reconocido la falta de fiabilidad de los datos alemanes sobre la EPA (véanse las Notas 
Metodológicas de la introducción). Por lo tanto, esta sección se centra en las estadísticas 
de población y migración de Eurostat, así como en los datos sobre la adquisición de la 
ciudadanía hasta el 1 de enero de 2020. 

 

El 1 de enero de 2020 había unos 554.000 ciudadanos británicos en edad de trabajar en 
los demás Estados miembros de la UE, frente a 548.000 en 2019, 551.000 en 2018 y 
555.000 en 2017 (Tabla 8). Representaban alrededor de dos tercios de la población total 
de ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE-27. La mayoría de esta población 
en edad de trabajar se concentra en unos pocos Estados miembros. España representaba 
más del 28 % de los ciudadanos británicos en edad de trabajar que vivían en uno de los 27 
Estados miembros de la UE en 2020, seguida de Francia (16 %), Irlanda (15 %) y Alemania 
(11 %). 

 

En todos los Estados miembros de los que se dispone de datos para 2020, la proporción de 
ciudadanos británicos en edad de trabajar en la población total en edad de trabajar era igual 
o inferior al 0,5 %, excepto en Irlanda y Luxemburgo, donde representaba el 2,6 % y el 0,9 
%, respectivamente. Esta proporción es baja a pesar de haber aumentado en varios Estados 
miembros de la UE durante la última década. 
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Tabla 8: Población de ciudadanos británicos de 15 a 64 años que viven en otros 
Estados miembros de la UE,  2011-2020 

 
 
Estado miembro 

 
2011 (1000s) 

 
2016 (1000s) 

 
2017 (1000s) 

 
2018 (1000s) 

 
2019 (1000s) 

 
2020 (1000s) 

 
Tendencias 

UE-27   555 551 548 554 

Austria  7 8 8 8 8 

Bélgica 18 16 16 15 14 13 

Bulgaria 2 2 2 2 2 2 

Croacia   0 0 1 1 

Chipre      
 

República Checa 4 5 5 6 6 7 

Dinamarca 12 13 14 14 15 15 

Estonia 0 0 1 1 1 1 

Finlandia 3 4 4 4 4 4 

Francia 0 0 98 98 90 90 

Alemania 0 75 75 72 69 60 

Grecia 0 0 11 11 11 10 

Hungría 2 2 2 3 3 3 

Irlanda 82 0 76 77 78 80 

Italia 18 19 19 20 20 21 

Letonia 0 0 0 0 0 0 

Lituania 0 0 0 0 0 1 

Luxemburgo 0 0 4 4 4 4 

Malta 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 34 35 36 36 37 38 

Polonia 0 0 2 2 2 2 

Portugal 11 9 10 12 15 20 

Rumanía 0 2 2 2 2 3 

Eslovaquia 2 1 1 2 2 2 

Eslovenia 0 0 0 0 0 0 

España 190 156 152 148 149 157 

Suecia 14 16 16 16 16 13 

 
Los datos de Eurostat sobre la población de ciudadanos del Reino Unido por grupos de edad no están 
disponibles para todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, los datos que faltan para algunos países 
pueden imputarse utilizando la proporción de la población en edad de trabajar de los ciudadanos del Reino 
Unido en la población total de ciudadanos del Reino Unido en todos los Estados miembros de la UE en los que 
se dispone de estos datos. Este porcentaje se aplica a la población total de ciudadanos del Reino Unido en los 
diferentes países en los que no se dispone de estos datos. 

Fuente: Eurostat, population statistics [migr_pop1ctz] 

 

Las cifras anteriores sugieren que el impacto del Brexit en la población en edad laboral del 
Reino Unido en la mayoría de los Estados miembros de la UE ha sido bastante limitado 
hasta ahora. Para evitar posibles consecuencias negativas del Brexit, los ciudadanos del 
Reino Unido que viven en la UE-27 podrían haber solicitado la ciudadanía de uno de los 
Estados miembros de la UE-27 y, de hecho, En los últimos años, ha aumentado el número 
de ciudadanos británicos que han adquirido la ciudadanía de otro Estado miembro de la 
UE (véase la Tabla A 5 del Anexo). Las nuevas ciudadanías concedidas a los ciudadanos 
del Reino Unido por los 27 Estados miembros de la UE casi se duplicaron entre 2018 y 
2019, llegando a casi 30.000 durante ese año. Un aumento de las ciudadanías de la UE-
27 concedidas a ciudadanos del Reino Unido ya era visible en 2016 con 6.700 casos, 
mientras que en la primera mitad de la última década, las nuevas ciudadanías concedidas 
a ciudadanos del Reino Unido se mantuvieron por debajo de 3.000 al año. 
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No se dispone de datos internacionalmente comparables de Eurostat sobre la adquisición 
de la ciudadanía por grupos de edad en todos los Estados miembros de la UE. Pero en los 
países para los que se dispone de estos datos, la proporción de ciudadanos del Reino 
Unido en edad laboral que adquirieron la ciudadanía de un Estado miembro de la UE-27 
representó más de dos tercios de todas las ciudadanías obtenidas por ciudadanos del 
Reino Unido en 2019. Esta proporción fue especialmente elevada en Suecia, Finlandia, 
Eslovaquia, Luxemburgo y Polonia, donde superó el 80 %. 

 

Tabla 9: Entradas de ciudadanos del Reino Unido de todas las edades a otros Estados 
miembros de la UE, 2011-2019 

 
 2011 2016 2017 2018 2019 Tendencia 

UE-27 28 408 45 841 47 863 51 151 59 912  

AT 816 1 040 1 039 1 148 1 240  

BE 1 863 1 585 1 576 1 790 2 079  

BG  293 132 302 306  

CZ 316 757 515 583 1 924  

DK 1 064 1 607 1 746 1 619 1 542  

EE  111 168 177 195  

ES 15 735 18 549 21 247 23 962 29 363  

FI 344 378 324 469 494  

FR  11 568 10 002 9 288 8 696  

HR 50 105 100 134 196  

HU 395 435 509 498 587  

IT 1 591 1 712 1 964 2 061 3 461  

LT 24 48 59 64 114  

LU 427 457 554 584 629  

LV   56 52 52  

NL 3 511 5 023 5 527 5 987 6 900  

RO 238 20 88 60   

SE 1 804 1 934 2 048 2 110 1 854  

SI 77 89 100 127 109  

SK 153 130 109 136 171  

 
El agregado de la UE se basa en la suma de los Estados miembros de los que se dispone de datos, por lo que 
el agregado no es completo. 

 
Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz] 

 

Además de adquirir la ciudadanía de un país de la UE, los ciudadanos del Reino Unido 
pueden trabajar en un país de la UE después del 1 de enero de 2021 en virtud del Acuerdo 
de retirada. Si residían en un Estado miembro de la UE de conformidad con la legislación 
de la UE antes de esa fecha, sus derechos al trabajo están protegidos mientras sigan 
residiendo en ese Estado miembro de la UE de conformidad con la legislación de la UE. 
Estos derechos se aplican también a los ciudadanos del Reino Unido que hayan empezado 
a trabajar en un Estado miembro de la UE y sigan trabajando en ese Estado miembro 
después de esa fecha. Todos los demás ciudadanos del Reino Unido que no ejercían los 
derechos de libre circulación en la Unión Europea antes del 1 de enero de 2021 necesitarán  
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un permiso de trabajo para trabajar en la mayoría de los Estados miembros de la UE-27. 
Los permisos de trabajo concedidos a los ciudadanos del Reino Unido que deseen trabajar 
en estos países se reflejarán en los datos futuros facilitados por Eurostat. 
 

Mientras tanto, el análisis de los flujos migratorios a largo plazo de los ciudadanos del Reino 
Unido a uno de los 27 Estados miembros de la UE en los últimos años proporciona cierta 
información sobre el impacto socioeconómico del Brexit en los ciudadanos móviles del 
Reino Unido. Sin embargo, estos datos no muestran una disminución de los flujos de 
ciudadanos del Reino Unido hacia otros Estados miembros de la UE durante la última 
década. La entrada de ciudadanos del Reino Unido ha aumentado en muchos Estados 
miembros de la UE de los que se dispone de datos. Entre los países de acogida, España 
representa la mayor entrada de ciudadanos británicos, especialmente durante los últimos 
años. Los datos sobre los flujos de ciudadanos del Reino Unido que se trasladan a otros 
Estados miembros de la UE revelan que entre el 70 % y el 75 % de estos ciudadanos 
móviles tienen entre 15 y 64 años. 

 

Según los datos anuales de la EPA-UE correspondientes a 2020, había 390.000 
ciudadanos británicos en edad de trabajar que vivían en un país de la UE-27/AELC, de los 
cuales una cuarta parte se encontraba en España. Casi una quinta parte vive en Irlanda. 
Otros países importantes de residencia son Francia, Alemania y Suiza Figura 26. 

Figura 26: Distribución de los trabajadores expatriados del Reino Unido de 20 a 
64 años en los países de la UE y la AELC, 2020 

 

Agregado de la UE: UE-27 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

El número de ciudadanos del Reino Unido que viven en la UE-27 ha disminuido en unas 
100.000 personas, es decir, un 20 %, en comparación con 2011 (Tabla 10). El descenso 
ya era visible en 2013, y parte del descenso puede deberse a los ciudadanos del Reino 
Unido que ahora son ciudadanos del país de la UE en el que viven. En 2016, se puede ver 
una caída mayor que en otros años, después de un pequeño aumento en 2015. El examen 
de los principales países de residencia muestra que no hay una tendencia clara entre los 
países e incluso dentro de ellos. Después de la votación del Brexit en junio de 2016, las 
cifras disminuyeron significativamente en España, pero luego crecieron de nuevo en 2019 
y 2020. Estos aumentos pueden reflejar los ciudadanos del Reino Unido que querían tener 
una residencia en España antes de que el Reino Unido dejara de ser un Estado miembro 
de la UE. Irlanda experimentó cambios comparativamente pequeños en su población 
británica y aquí tampoco se observa una tendencia clara. En Francia, las cifras han 
disminuido desde 2012, excepto en 2014 y 2015. 
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Tabla 10: Cambios interanuales en los trabajadores del Reino Unido de 20 a 64 
años en los principales países de residencia, 2011-2020 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tendencia 

Trabajadores expatriados británicos en edad de trabajar en la UE-27 y principales 
países de residencia (en miles) 

UE-27 483 492 462 447 463 426 432 418 399 386  
ES 134 136 118 105 121 100 94 93 104 115  
IE 80 80 76 75 74 73 77 80 79 79  
FR 78 77 68 77 78 65 60 52 42 36  
CH 25 26 26 26 25 25 24 25 26 26  

Cambios en las cantidades en comparación con el año de referencia anterior (%) 

UE-27  2 -6 -3 4 -8 1 -3 -4 -3  
ES  1 -13 -11 16 -18 -6 -1 13 10  
IE  0 -5 -1 -2 -1 5 4 -1 0  
FR  -1 -13 15 1 -17 -8 -13 -19 -13  
CH  2 1 -1 -2 -1 -4 4 4 -2  

Fuente: Eurostat, EPA-UE [LFSA_PGANWS] y extracciones específicas, cálculos de Milieu 

 
 

1.3.2. Trabajadores expatriados de la UE en el Reino Unido 

 
Las estadísticas de Eurostat sobre el stock de expatriados de la UE-27 que viven en el 
Reino Unido y sobre los flujos de UE-27 que se desplazan hacia o desde el Reino Unido 
solo están disponibles hasta 2019. 

 

Según la EPA-UE, en 2019 vivían en el Reino Unido 2,6 millones de ciudadanos de la UE 
en edad de trabajar. El grupo más numeroso eran los ciudadanos polacos (646.000), 
seguidos de los rumanos (338.000), los italianos (207.000), los irlandeses (182.000), los 
españoles (134.000) y los alemanes (111.000), entre las nacionalidades que contaban con 
más de 100.000 expatriados. 

Figura 27: Entradas y salidas del Reino Unido de trabajadores expatriados de la UE, 
2011-2019 

 

 
                                           Salidas de trabajadores expatriados de               Entradas de trabajadores expatriados de 
                                           la UE-27, todas las edades                                  la UE-27, todas las edades  
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Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz]; estadísticas de población 
[migr_pop1ctz]; EPA de la UE [LFSA_PGANWS], cálculos de Milieu 
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Figura 28: Número de trabajadores expatriados de la UE en el Reino Unido, por 
grupos de edad, 2011-2019 
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Fuente: Eurostat, estadísticas de población [migr_pop1ctz] 

 
La Figura 27 y la Figura 28 muestran la tendencia de los cambios interanuales en las 
entradas, salidas y stock de expatriados de la UE hacia, desde y en el Reino Unido en los 
últimos diez años. Indican que el Brexit puede haber tenido un impacto en los trabajadores 
reales y potenciales de la UE, dado que las entradas disminuyeron anualmente desde 
2016, mientras que de 2013 a 2015 aumentaron. Además, los flujos de salida aumentaron 
después de 2015. La combinación de ambos ha llevado a una desaceleración del 
crecimiento de los trabajadores, indicado por las estadísticas de población de la EPA-UE y 
Eurostat. Según la EPA, el crecimiento del stock fue menor que en la década anterior en 
2017-2019 y según los datos de población, el crecimiento disminuyó en 2018 y se volvió 
negativo (por primera vez desde 2011) en 2019. 

 

Figura 29: Estimaciones de las entradas y salidas del Reino Unido de 
trabajadores expatriados de la UE, 2011-2019 
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Figura 30: Estimaciones de inmigración y emigración al Reino Unido de 
trabajadores expatriados de la UE por motivos laborales 

 

 
 

Fuente: ONS, Estimaciones de la Migración Internacional a Largo Plazo, 2 series (LTIM año natural) 

 

La Figura 30 sugiere que el Brexit puede haber afectado en mayor medida a las decisiones 
de los potenciales ciudadanos móviles de la UE de trasladarse al Reino Unido por motivos 
laborales. La caída de las estimaciones de los flujos hacia el Reino Unido por motivos 
laborales es más pronunciada que la caída de las estimaciones generales de los flujos 
hacia el Reino Unido. 
 
El examen de los flujos migratorios a largo plazo de los ciudadanos de uno de los 27 
Estados miembros de la UE al Reino Unido en los últimos años también puede arrojar luz 
sobre el impacto socioeconómico del Brexit en los migrantes de la UE. Las estimaciones 
de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido muestran una clara disminución de 
las entradas de expatriados de la UE en el Reino Unido desde 2016 después de una larga 
tendencia al alza en las últimas décadas (la Figura 29 muestra la tendencia desde 2011). 
Las salidas de ciudadanos procedentes de uno de los 27 Estados miembros de la UE 
muestran un ligero aumento en los últimos años. Estos acontecimientos sugieren que el 
referéndum del Brexit en 2016 probablemente ha tenido un impacto negativo en las 
entradas y salidas de ciudadanos de la UE al Reino Unido. 
 

Tabla 11: Emigración e inmigración para residencia permanente desde y hacia 
Polonia con Alemania y el Reino Unido, 2010, 2014 y 2019 

 

Fuente: Statistics Poland GUS (Glowny Urzad Statystyczny) Statistical Analysis, 'Demographic situation in 
Poland up to 2019; international migration of population in 2000-2019´, Tabla 6 ´The main directions of 
emigration for permanent residence in selected years´ y la Table 16 ´Immigration for permanent residence by 
selected countries of previous residence`. 
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La evolución de los flujos entre el Reino Unido y algunos de los principales países de origen 
de los trabajadores de la UE se muestra en la Tabla 11  y los datos sobre las salidas de 
España e Italia hacia el Reino Unido no están disponibles por ciudadanía, por lo que las 
cifras de salidas pueden incluir a los retornados británicos, especialmente en el caso de 
España. Esto podría explicar el fuerte aumento de los flujos de salida desde España en 
2017, cuando se produjo un notable descenso de los flujos de salida desde Italia. 

 

Tabla 12. Los flujos de entrada del Reino Unido hacia Polonia y Alemania han aumentado 
ligeramente durante los últimos años y los flujos de salida hacia el Reino Unido han 
disminuido. Esta última es una tendencia más pronunciada tanto para Polonia como para 
Alemania. Sin embargo, los flujos de salida de Polonia también han disminuido hacia 
Alemania entre 2014 y 2019 aproximadamente en la misma medida, por lo que es difícil 
establecer un vínculo claro con el Brexit. En el caso de Alemania, la disminución de la 
movilidad de salida hacia el Reino Unido disminuyó de forma bastante marcada en 2017 y 
luego aún más en 2020. 

 

No se dispone de datos sobre las salidas de España e Italia hacia el Reino Unido por 
nacionalidad, por lo que las cifras de salidas pueden incluir a los retornados británicos, en 
particular en el caso de España. Esto podría explicar el fuerte aumento de las salidas de 
España en 2017, cuando hubo una disminución notable de las salidas de Italia. 

Tabla 12: Flujos migratorios entre el Reino Unido y determinados países de la UE, 
2011-2020 

 
Los datos de las salidas de España e Italia son para todas las nacionalidades; los datos de los flujos entre 
Alemania y el Reino Unido son para los ciudadanos alemanes. 
Fuentes: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_emi3nxt]; y el instituto nacional de estadística 
alemán DESTATIS, base de datos Genesis, tabla 12711-0008 Wanderungen zwischen Deutschland und dem 
Ausland: Deutschland, Jahre, Nationalität, Herkunfts-/Zielländer 

Figura 31: Adquisición de la ciudadanía británica por trabajadores expatriados de la 
UE-27, 2011-2020 

 

 
Fuente: UK Home Office (2020), conjunto de datos Cit_D01. 

https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-year-ending-june-2020/how-many-people-continue-their-stay-in-the-uk-or-apply-to-stay-permanently#citizenship
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Un número cada vez mayor de ciudadanos de la UE obtuvieron la ciudadanía británica 
durante la segunda mitad de la última década (Figura 31). Este número saltó de alrededor 
de 17 200 en 2016 a casi 48 500 en 2019, el último año disponible para los datos de 
Eurostat. Los últimos datos del Ministerio del Interior del Reino Unido muestran una 
disminución de las subvenciones de la ciudadanía británica a los ciudadanos de los países 
de la UE a 41.000 en 2020. Alrededor de dos tercios de los ciudadanos de los Estados 
miembros de la UE que habían adquirido la nacionalidad británica en 2020 procedían de 
siete países: Italia (6.000), Rumanía (5.500), Polonia (5.400), Francia (3.500), Alemania 
(3.200), Bulgaria (2.900) y España (2.600). Para todos estos países, excepto Italia, el 
número de ciudadanos que adquirieron la ciudadanía británica siguió una tendencia al alza 
durante la mayor parte de la segunda mitad de la última década y luego disminuyó en los 
últimos años, especialmente en 2020. 

 

Los datos del Ministerio del Interior del Reino Unido revelan que más de las tres cuartas 
partes de los trabajadores de la UE a los que se concedió la ciudadanía durante la segunda 
mitad de la última década estaban en edad laboral (Figura 32). La cuota fue del 75 % en 
2020, frente al 78 % en 2019. 

Figura 32: Adquisición de la ciudadanía británica por ciudadanos de la UE de 18 a 
69 años, 2020 
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Fuente: UK Home Office (2020), conjunto de datos Cit_D01. 
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2. Movilidad de los trabajadores 
 

Este capítulo ofrece una visión general de las tendencias recientes en la movilidad de los 
trabajadores activos62 de la UE en los países de la UE y de la AELC. La primera sección 
examina la evolución de los trabajadores inactivos y activos en los últimos años. Se 
examina la evolución de el stock de expatriados activos e inactivos de la UE en los países 
de la UE y de la AELC, a la vez que se proporciona información sobre sus países de destino 
y de origen. A continuación, la sección se centra en los trabajadores de la UE que llegaron 
a los países de destino en los dos últimos años para comprender mejor su nivel de actividad 
y su nivel de cualificación. La segunda sección se centra en la integración económica de 
los trabajadores expatriados activos de la UE63. Examina su participación en el mercado de 
trabajo y sus resultados en los países de destino en los últimos años, así como algunas de 
sus características socioeconómicas y demográficas que pueden afectar a su situación en 
el mercado de trabajo. Además, la sección arroja luz sobre la integración económica de 
determinadas categorías de trabajadores móviles, a saber, los trabajadores autónomos y 
los trabajadores transfronterizos. 

 
62 El término "activo" incluye a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a las personas 
que buscan empleo. 
63 Los datos utilizados para esta sección proceden de la ola de 2020 de la EPA de la UE. Debido a los métodos 
ligeramente diferentes de recogida y agregación de datos, las cifras pueden no ser totalmente comparables 
con los datos de la sección 1, que se derivan de las estadísticas de población. Los datos también pueden 
desviarse ligeramente de las cifras de la EPA de la UE publicadas en Eurostat, debido a los diferentes tipos de 
agregación. 

Principales conclusiones 

Tendencia general 
 

• Por primera vez desde 2012, el número de trabajadores expatriados 
activos de la UE disminuyó en 2020. Sin embargo, este descenso fue 
pequeño, un 2 % o 177.000 en comparación con 2019, de un total de 8,7 
millones de trabajadores expatriados. El número de trabajadores expatriados 
activos descendió en mayor medida en Alemania, Francia, Italia y España y se 
debe principalmente a la disminución del número de rumanos y polacos, que se 
redujo en 170 000 y 117 000 en comparación con 2019. 

 

Rendimiento de los trabajadores expatriados de la UE en el mercado laboral 
 

• En una ruptura con las tendencias anteriores, y alimentada por la 
pandemia de COVID-19, la tasa de empleo de los trabajadores móviles de 
la UE disminuyó y la tasa de desempleo aumentó en 2020. Este efecto se 
notó más en los trabajadores expatriados que en los nacionales. En 
comparación con 2019, la tasa de empleo de los trabajadores expatriados se 
redujo en 2,6 puntos porcentuales, hasta el 72,7 %; mientras que la tasa de 
empleo de los trabajadores no móviles se redujo en 0,5 puntos porcentuales, 
hasta el 73,3 %. La tasa de desempleo de los trabajadores expatriados aumentó 
un punto porcentual hasta el 9 % en 2020. El desempleo de los nacionales se 
mantuvo igual que en 2019 (6 %). El mayor nivel de desempleo de los 
trabajadores expatriados fue impulsado por un aumento significativo en 
España, especialmente debido a la disminución de la demanda en el sector de 
los servicios de alojamiento y alimentación durante la pandemia. 

 

• Los mayores sectores de empleo para los trabajadores móviles de la UE 
son la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y la 
construcción. En 2020,  el  10%   o   más   de   los   trabajadores   expatriados 
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trabajaban en cada uno de estos sectores. La salud humana y el trabajo social, el 
alojamiento y los servicios de alimentación, los servicios administrativos y de 
apoyo, y el transporte y el almacenamiento eran también sectores importantes, 
cada uno de los cuales empleaba entre el 5% y el 10% de los trabajadores 
expatriados. En comparación con los nacionales, los trabajadores móviles de la 
UE estaban sobrerrepresentados en 2020 en sectores como la construcción, los 
servicios de alojamiento y alimentación, los servicios administrativos y de apoyo y 
las actividades de los hogares como empleadores. A contrario, estaban 
infrarrepresentados en el sector de los servicios públicos y la agricultura, 
actividades económicas tradicionalmente ocupadas por los nacionales. 

 

• Los trabajadores expatriados de la UE siguen estando sobrerrepresentados 
en comparación con los nacionales en las ocupaciones menos cualificadas, 
pero tienen una representatividad comparable en las ocupaciones más 
cualificadas. Al igual que en años anteriores, en 2020 los trabajadores 
expatriados participaron más en ocupaciones elementales poco cualificadas que 
los nacionales. Sin embargo, los trabajadores expatriados estaban representados 
en una proporción relativamente similar en las ocupaciones más cualificadas, a 
saber, legisladores, altos funcionarios y directivos. Los trabajadores expatriados 
también trabajaban ligeramente más a menudo como artesanos y trabajadores de 
oficios afines, lo que corresponde a un nivel de cualificación medio. En cambio, 
están poco representados en los puestos de técnicos y profesionales asociados, 
que corresponden a un nivel de cualificación alto. 

 

• Los trabajadores expatriados por cuenta propia se redujeron drásticamente, 
representando menos de una décima parte de todos los trabajadores 
expatriados de la UE en la mayoría de los países de destino en 2020. El 
número de trabajadores autónomos expatriados de la UE cayó de alrededor del 11 
% de todos los empleados en 2019 al 7 % en 2020. Este descenso se debió en 
parte a la exclusión del Reino Unido de la movilidad intracomunitaria a largo plazo 
tras el Brexit, ya que este país representaba la mayor parte de los trabajadores 
autónomos expatriados de la UE en los años anteriores. 

 

• El número de trabajadores que residen en un Estado miembro de la UE/AELC 
y trabajan en otro (es decir, los trabajadores transfronterizos) disminuyó 
ligeramente en 2020. En comparación con 2019, se produjo un descenso del 3%, 
hasta los 1,3 millones. Los dos destinos más importantes son Alemania (406 000) 
y Suiza (321 000). La mayor parte del descenso de 2019-2020 se debe a una 
disminución del 16 % en Suiza. 

 

Características demográficas de los trabajadores móviles 
 

• La disminución de la tasa de empleo de los trabajadores expatriados en 2020 
se reflejó en ambos grupos de género en la misma medida, pero la brecha de 
género en las tasas de desempleo se amplió. En 2020, la tasa de empleo de los 
trabajadores expatriados varones era del 80%, mientras que la de las mujeres era 
del 65%. Aunque ambas disminuyeron durante la pandemia del COVID-19, lo 
hicieron a un ritmo similar, lo que significa que la brecha de empleo se ha 
mantenido prácticamente igual. Esto implica que la brecha global del 15 % se 
mantuvo sin cambios a partir de 2019. Sin embargo, la tasa de desempleo de las 
mujeres recogió el 11 % en 2020 frente al 9 % en 2019, mientras que la de los 
hombres aumentó del 7 % al 8 % durante ese período. 
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2.1. Evolución reciente 

 
2.1.1. Número de trabajadores expatriados activos de la UE-27 en 

2020 

 
El año 2020 marca un descenso en el número de todos los trabajadores expatriados, 
incluidos los activos, el primer descenso desde 2012. Los datos de la EPA de la UE cuentan 
con 8,7 millones de trabajadores expatriados en 2020, 180 000 menos (-2 %) que en 2019; 
cuentan con 7 millones de trabajadores expatriados activos, lo que supone 280 000 menos 
(-4 %) que en 2019 (Tabla 13). Si se excluye a Alemania de los datos, el stock de todos los 
trabajadores expatriados se mantuvo constante, mientras que el de los activos disminuyó 
un 2 %64. Mientras tanto, el número de trabajadores expatriados inactivos aumentó en 2020. 
La Tabla 13 muestra las cifras de todos los trabajadores expatriados, los activos y los 
inactivos dentro de la UE-27 entre 2011 y 2020. 

 

Estas tendencias pueden explicarse por tres factores, que muy probablemente han ido de 
la mano en 2020: una parte de los emigrantes que antes eran activos han pasado a ser 
inactivos mientras permanecían en su país de residencia; los emigrantes que antes eran 
activos han dejado su país de residencia (posiblemente para volver a casa); los emigrantes 
recién llegados han tenido más dificultades que en años anteriores para encontrar empleo 
y, por tanto, es más probable que sean inactivos. Esta dinámica se investigará en la medida 
de lo posible en el apartado 2.2., examinando el cambio de situación laboral entre los que 
se desplazan. Además, el capítulo 3 ofrece más información sobre los cambios en la 
movilidad laboral durante la crisis de COVID-19. 

 

Si bien el descenso del número de personas que se desplazan en 2020 -y especialmente 
el de las personas que se desplazan de forma activa- puede atribuirse en parte a la crisis 
de la COVID-19, los datos de la EPA de la UE confirman lo que ya se ha constatado en el 
capítulo 1, a saber, que el crecimiento de la movilidad intracomunitaria ya ha disminuido 
desde 2016. Así pues, en cierta medida, la evolución en 2020 puede ser también una 
continuación de esa tendencia a la baja. 

 

 

 

 
64 Los datos alemanes de la EPA de la UE para 2020 son de fiabilidad limitada debido a una interrupción de la 
serie. Véase "Notas metodológicas" en la introducción para una explicación detallada. 

 

 

• La proporción de trabajadores expatriados de la UE con educación 
terciaria ha aumentado constantemente desde 2016. En 2016, el 30 % de 
los trabajadores expatriados tenía un nivel educativo alto, mientras que en 2020 
la proporción es del 35 %. El aumento del 32 % en 2019 es el mayor en el 
período de tiempo. No obstante, todavía más de una cuarta parte de los 
trabajadores expatriados tenían un nivel educativo bajo en 2020, sin que haya 
habido un descenso significativo desde 2016. La proporción de trabajadores 
expatriados con un nivel educativo bajo se mantuvo constante entre 2019 y 
2020. 

 

• Hay más trabajadores expatriados de la UE en edad de trabajar que 
nacionales: En 2020, alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores 
expatriados estaban en edad de trabajar, y el 16 % eran menores de 20 años. 
En comparación, el 58 % de los nacionales no móviles estaban en edad de 
trabajar. 
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Tabla 13: Número de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años por 

estado de actividad, 2011-2020 

 
Agregado: UE-27 
Fuente: Eurostat, EPA-UE [LFSa_pganws] y extracciones específicas, cálculos de MILIEU 

 

De los 7,1 millones de trabajadores expatriados activos de la UE-27, 6,4 millones (o el 92 
%) nacieron fuera de su país de residencia actual, por lo que se habían trasladado al menos 
una vez durante su vida. En la mayoría de los países de destino, la proporción de 
trabajadores expatriados nacidos fuera del país es mucho mayor. Las excepciones son 
Bélgica, Alemania y Suiza, donde las cuotas son del 88 %, el 87 % y el 89 %, 
respectivamente. Las siguientes subsecciones del capítulo 2 se centran en el grupo de 
trabajadores expatriados nacidos fuera de su país de residencia. 

 

El descenso del número de trabajadores expatriados activos en 2020 fue impulsado en 
gran medida por Alemania, Francia, Italia y España, como se muestra en la Figura 33. Estos 
son algunos de los mayores países de destino y experimentaron los mayores descensos 
en cifras absolutas en 2020. Irlanda también experimentó un descenso, pero a una escala 
mucho menor. El descenso en Alemania debe interpretarse con cautela: lo más probable 
es que haya habido una disminución del crecimiento, pero menor de la indicada. Entre los 
principales países de destino, sólo Austria y Suiza registraron aumentos en el número de 
trabajadores expatriados activos en 2020. El aumento del número de trabajadores 
expatriados inactivos en 2020 parece estar impulsado en gran medida por dos países: 
España e Italia. El número de trabajadores expatriados inactivos en estos países aumentó 
en más de 50.000 personas, mientras que en los demás países sólo cambió ligeramente. 
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Figura 33: Número de trabajadores expatriados activos de 20 a 64 años de edad en 

determinados países de la UE y de la AELC 
 

 
Agregado: UE-27 
Los países seleccionados acogen a más de 200 000 
trabajadores expatriados activos. Las cifras excluyen a los 
trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 
La combinación de los dos grupos (activos e inactivos) conduce a una disminución general 
del número de trabajadores expatriados en Italia, Francia y Alemania, y en menor medida 
en los Países Bajos, pero no en los demás países. 

 

Al igual que en la UE, estos acontecimientos de 2020 solo pueden atribuirse en parte a la 
crisis COVID-19; también encajan con una tendencia a más largo plazo en varios países, 
en particular en Alemania, Francia e Italia. Una situación diferente se puede encontrar en 
España, donde el crecimiento en el número de trabajadores expatriados de la UE había 
aumentado a principios de 2020 en comparación con años anteriores, con entradas que 
aumentan continuamente. Es probable que esto haya contribuido al aumento general del 
número de trabajadores expatriados en España, a pesar de que el país experimentó la 
mayor caída en la tasa de empleo de todos los grandes países de destino en 2020 (Figura 
37). 

 

La situación también es muy diferente en Austria, donde las entradas fueron constantes y el 
crecimiento de el stock bastante grande entre 2016 y principios de 2020. Durante 2020, la 
crisis COVID-19 no pareció afectar mucho al empleo de los trabajadores expatriados 
(disminuyó, pero menos que la media de la UE o en comparación con Alemania, Italia y 
España - véase el Figura 38), lo que podría explicar el continuo crecimiento de el stock de 
trabajadores expatriados activos y todos los trabajadores expatriados en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

66 

 

 

 

Figura 34: Principales países de origen de trabajadores expatriados activos de la 
UE de 20 a 64 años, 2020 

 

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 

La mayoría de los países de origen de los trabajadores expatriados activos de la UE-27 han 
cambiado poco entre 2019 y 2020. Como se señaló anteriormente, la salida del Reino Unido 
ha reducido ligeramente la proporción de trabajadores expatriados polacos, debido al alto 
número de trabajadores expatriados polacos que viven en el Reino Unido. Esto ha reforzado 
la proporción de trabajadores expatriados rumanos del 23 % al 26 % de todos los 
trabajadores expatriados activos de la UE-27 (Figura 34). 

 

Tabla 14: Cambio en el número de expatriados activos de 20 a 64 años, principales 
países de origen, 2019-2020 

 

 
Variación anual Variación 

porcentual anual 
Variación anual 
excluyendo DE 

Variación 
porcentual anual 
excluyendo DE 

RO -175 -10 -88 -6 

PL -117 -13 -8 -2 

IT -24 -4 +2 1 

PT -46 -9 -28 -7 

DE -5 -2 -15 -5 

BG -82 -22 -18 -8 

UE-27 -103 -2 -94 -2 

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 

Observando los cambios en el número de trabajadores expatriados activos de los 
principales países de origen (Tabla 14), se puede ver que para la mayoría de los grupos de 
trabajadores expatriados, 2020 marcó una disminución en el stock. Este es incluso el caso 
cuando se excluye a Alemania para evitar cualquier distorsión potencial. 
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2.1.2. Nuevos trabajadores expatriados 

 
Los nuevos trabajadores expatriados son los que llegaron en los últimos dos años65. En 
2020, había 400.000 nuevos trabajadores expatriados de la UE en edad de trabajar en la 
UE-27, de los cuales 300.000 estaban activos. El número de nuevos trabajadores 
expatriados en los países de la UE, excluyendo Alemania66, fue de 360.000 en 2020, un 
aumento del 1 % en 2019; este es un crecimiento menor que en 2019, cuando su número 
aumentó un 5 %. 

 

A escala de la UE, una proporción mayor de nuevos trabajadores expatriados estaban 
empleados que los trabajadores expatriados que residían más tiempo en su país de 
destino. En 2020, la tasa de empleo de los nuevos trabajadores expatriados era del 73 %, 
frente al 70 % de todos los trabajadores expatriados de la UE67. En cuanto a los principales 
países de destino, los nuevos trabajadores expatriados obtuvieron mejores resultados que 
todos los trabajadores expatriados en Bélgica (+ 5 pps) y España (+ 6 pps). Sin embargo, 
en otros, hay grandes diferencias en detrimento de los nuevos trabajadores expatriados, a 
saber, en Austria (-10 pps), Italia (-35 pps) y los Países Bajos (-17 pps). 

 

Figura 35: Estado de actividad de los nuevos trabajadores expatriados de la UE 
de 20 a 64 años, por país de residencia, 2020 
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Agregado: *UE-26 (UE-27 menos Alemania) 
Los países presentados son aquellos cuyos datos son suficientemente fiables para su publicación. Los datos 
de desempleo son demasiado bajos para ser publicados para BE, CY, DK, FR, NL y SE, por lo que sólo se 
hace referencia al total de empleados + inactivos. 
Baja fiabilidad para: categoría "desempleados": UE-27, at; categoría "empleados": SE; categoría "inactivo": 
BE, CY, DK, FR, SE. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

El grupo ocupacional más común para los nuevos trabajadores expatriados fue el de 
'profesionales', como en 2019 (Figura 36). Una mayor proporción de trabajadores 
expatriados nuevos están empleados en este grupo ocupacional que la proporción de todos 
los trabajadores expatriados que trabajan como profesionales. Esta diferencia ha 
aumentado, quizás en parte gracias a una  mejor  ‘teletrabajabilidad’  de  las  ocupaciones  

 
65 El lapso de tiempo se eligió para ofrecer una imagen más detallada de la situación laboral de quienes se han 
trasladado recientemente, al tiempo que es lo suficientemente amplio como para aumentar la fiabilidad de los 
datos (los datos sobre los trabajadores expatriados llegados en el último año suelen subestimar el número real 
y a menudo son demasiado pequeños para un mayor desglose. 
66 Se ha excluido a Alemania porque cuando se incluye muestra un descenso del 30 %, lo cual es improbable. 
67 El agregado de la UE excluye a Alemania como país de destino debido a las dudas sobre la fiabilidad de los 
datos, por las razones descritas en las "Notas metodológicas" de la introducción. 
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profesionales durante la pandemia68. El segundo grupo más numeroso es el de las 
ocupaciones elementales. La proporción de nuevos trabajadores expatriados empleados 
en este grupo es menor que la proporción de todos los trabajadores expatriados empleados 
en este grupo. Una de las explicaciones es que las ocupaciones elementales se encuentran 
entre las más afectadas por la crisis COVID-19, entre otras cosas porque suelen ser menos 
adaptables al teletrabajo69. Es posible que los nuevos trabajadores expatriados tengan 
menos probabilidades de empezar a trabajar o de conservar un empleo en este tipo de 
ocupaciones. 
 

Figura 36: Nuevos trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años, por 
ocupación 2020 

Sólo se muestran las ocupaciones cuyos datos superan los límites de fiabilidad. El 100 % se refiere a la 
suma de las ocupaciones mostradas. 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu 

 

 
68 Véase el capítulo 3 para más información sobre el impacto de la teletrabajabilidad de las ocupaciones durante 
la pandemia. 
69 Comisión Europea, 2021, Employment and Social Developments in Europe. 2021 Annual review, p. 70. 
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2.2. Integración económica 

 
2.2.1. Tendencias del empleo y el desempleo 

 
En 2020, mientras Europa luchaba contra la pandemia COVID-19, varios indicadores 
económicos reflejaron las dificultades inducidas por las restricciones. El PIB disminuyó, al 
igual que los ingresos y el empleo general, aunque la disminución de este último se vio 
atenuada por la aplicación de medidas de retención del empleo y un fuerte efecto de rebote 
en el segundo semestre.70

 

 

2020 fue el primer año desde 2013 en el que la tasa de empleo de los trabajadores móviles 
de la UE o de los no móviles cayó. En comparación con 2019, la tasa de empleo de los 
trabajadores móviles cayó 2,6 puntos porcentuales hasta el 72,7 %; esto fue mayor que la 
caída de la tasa de empleo de los trabajadores no móviles, que cayó 0,5 puntos 
porcentuales hasta el 73,3 %71. A diferencia de todos los años anteriores, esto significó que 
la tasa de empleo de los trabajadores no móviles fue mayor que la de los trabajadores 
móviles. 

 

La Tabla 15 muestra la tendencia de las tasas de empleo y desempleo de los trabajadores 
expatriados y nacionales de la UE desde 2011. La tasa de empleo de ambos grupos ha 
aumentado constantemente desde 2013. A pesar de la caída en 2020, la tasa de empleo 
se mantuvo muy por encima de los niveles de 2013, cuando la tasa de empleo de los 
trabajadores expatriados de la UE era del 69 % y la de los nacionales del 68 %. 

 

Tabla 15: Tasas de empleo y de desempleo de los trabajadores y nacionales de la 
UE de 20 a 64 años, 2011-2020 

 

 

Agregado: UE-27; UE-26. 
Los agregados excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
70 Comisión Europea, 2021, Employment and Social Developments in Europe. 2021 Annual review, p. 24 
71 También se ha calculado la tasa de empleo y desempleo excluyendo los datos de Alemania y se incluye en 
la tabla. En general, las tasas de empleo son más bajas y las de desempleo más altas cuando se excluye a 
Alemania. Sin embargo, las tendencias generales desde 2011 son en gran medida las mismas. Por lo tanto, en 
el resto de la sección 2.2.1, las cifras que excluyen a Alemania no se presentarán por separado 
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La tasa de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 aumentó en un punto 
porcentual hasta el 9 % en 2020. El desempleo entre los nacionales siguió siendo el mismo 
que en 2019 (6 %), lo que aumentó ligeramente la diferencia con los trabajadores 
expatriados de la UE-27. 

 

Figura 37: Variación de las tasas de empleo de los trabajadores expatriados de la 
UE y de los nacionales de 20 a 64 años, 2019-2020 
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Agregado: UE-27 
Datos ordenados por la variación de la tasa de empleo de los trabajadores expatriados de la 
UE-27 2020-2019, en orden descendente. El agregado excluye a los trabajadores 
expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 

Figura 38: Tasas de empleo de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
nacionales de entre 20 y 64 años de edad en determinados países de la UE y de la 

AELC, 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos de la EPA de la UE tuvieron una interrupción en la serie en 2020 y las comparaciones con 2019 
tienen poca fiabilidad. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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En algunos Estados miembros, la situación laboral de los trabajadores expatriados de la 
UE evolucionó de forma más desfavorable que la mostrada en el conjunto de la UE (Figura 
37 a Figura 40). Entre los principales países de destino, este fue especialmente el caso de 
Italia y España. La tasa de empleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 se redujo 
en 4 y 7 puntos porcentuales en Italia y España, respectivamente, en comparación con el 
año anterior. En España, su tasa de desempleo aumentó en 4 puntos porcentuales, 
mientras que en Italia disminuyó ligeramente. Italia ya tenía la tasa de empleo más baja 
entre los trabajadores expatriados de la UE-27 (y los nacionales) de los nueve principales 
países de destino y se redujo al 62 % (63 % para los nacionales) en 2020. España tenía la 
tasa de desempleo más alta, que aumentó en 2020 al 20 % entre los trabajadores 
expatriados de la UE-27. La tasa de desempleo de los nacionales aumentó menos, pero 
todavía alcanzó el 14 % en 2020. La tendencia antes de 2019 fue diferente en los dos 
países: en Italia, las tasas de empleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 se 
mantuvieron en un nivel similar entre 2017 y 2019; en España, aumentó en ese período. 

 

En menor medida, estos acontecimientos también se observaron en Alemania e Irlanda. 

 

Figura 39: Variación de las tasas de desempleo de los trabajadores expatriados y 
nacionales de la UE-27 entre 2019 y 2020 

 
Datos ordenados por la variación de la tasa de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 2020-
2019, en orden descendente. Los datos de la EPA de la UE tuvieron una interrupción en la serie en 2020 y las 
comparaciones con 2019 tienen poca fiabilidad. Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos 
en su país de residencia. 
Solo se muestran los países cuyos datos superaron los límites de fiabilidad para las tres categorías de 
situación laboral. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
Estas disminuciones en el empleo probablemente estaban relacionadas con la crisis 
COVID-19, en lugar de ser una continuación de las tendencias anteriores. Italia y España 
fueron los países con la mayor caída del PIB en 2020 entre todos los Estados miembros 
de la UE72. La fuerte disminución de la tasa de empleo de los trabajadores expatriados en 
España se debió probablemente al hecho de que el sector de servicios de alojamiento y 
alimentación es el sector de empleo más importante entre los trabajadores expatriados de 
la UE en el país y se vio particularmente afectado por la pandemia restricciones. 
 

 

 

 
72 Comisión Europea, 2021, Employment and Social Developments in Europe. 2021 Annual review, p. 26 
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En algunos de los principales países de destino, los trabajadores expatriados parecen 
haber sido más afectados que los nacionales. Las razones pueden ser la excesiva 
representación de los trabajadores expatriados de la UE-27 en las ocupaciones con mayor 
riesgo de verse afectados por las medidas de seguridad COVID-19 (alojamiento y servicios 
de alimentación; transporte), y en las ocupaciones poco cualificadas donde el teletrabajo 
era difícil. Los trabajadores expatriados de la UE también tenían más probabilidades que 
los nacionales de ser empleados con contratos limitados, lo que los hacía más vulnerables 
a las crisis económicas. 

 

Figura 40: Tasas de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
nacionales de entre 20 y 64 años de edad en determinados países de la UE y de la 

AELC, 2019-2020 
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Estados miembros que acogen a los trabajadores expatriados más activos (>200 000) Los totales excluyen a los 
trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos de la EPA de la UE tuvieron una interrupción en la serie en 2020 y las comparaciones con 2019 tienen 
poca fiabilidad. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE 2020, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
 

Figura 41: Tasas de empleo de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
ciudadanos no móviles en su país de origen, 20-64 años, 2020 
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Agregado: UE-27 
Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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Para los trabajadores expatriados rumanos, mientras que la tasa de empleo había sido 
similar a la de los trabajadores no móviles entre 2017 y 2019, en 2020 fue cuatro puntos 
porcentuales menor. Entre los trabajadores expatriados búlgaros, la diferencia negativa 
aumentó ligeramente en 2020. Para los trabajadores expatriados polacos, la tasa de 
empleo siguió siendo superior a la de los trabajadores no móviles en 2020, pero fue inferior 
a la de los tres años anteriores; una evolución similar se hizo evidente entre los trabajadores 
expatriados italianos. La Figura 41 muestra que para varias nacionalidades la tasa de 
empleo de los trabajadores expatriados era superior a la de los trabajadores no móviles de 
la misma nacionalidad. 

 

El desempleo también era más probable entre los trabajadores expatriados en estos 
países, como lo demuestra la diferencia en las tasas de desempleo de los trabajadores 
expatriados búlgaros, italianos, rumanos y polacos y los nacionales en sus países de origen 
(véase la Figura 42). 

 

Figura 42: Tasas de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
ciudadanos no móviles en su país de origen, 20-64 años, 2020 

 
Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Sólo se muestran los países cuyos datos superan los límites de fiabilidad para las tres categorías de situación 
laboral. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
 
 

2.2.2. Sectores de actividad y ocupación 

 
En conjunto, la distribución de los trabajadores expatriados de la UE-27 en los diferentes 
sectores de la UE-27 fue muy similar a la de años anteriores. 

 

Los principales sectores de actividad de los trabajadores expatriados de la UE-27 en 2020 
fueron la industria, el comercio mayorista y minorista y la construcción, con un 10 % o más 
de trabajadores expatriados de la UE-27 trabajando en cada uno de estos sectores (Figura 
43). La salud humana y el trabajo social, los servicios de alojamiento y alimentación, las 
actividades de servicios administrativos y de apoyo, y el transporte y el almacenamiento 
también eran sectores importantes, cada uno de los cuales empleaba entre el 5 % y el 10 
% de los trabajadores expatriados de la UE-27. 
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Al igual que en años anteriores, los trabajadores expatriados de la UE-27 trabajaban con 
más frecuencia que los nacionales en actividades de construcción, alojamiento y servicios 
de alimentación, actividades de servicios administrativos y de apoyo y actividades de los 
hogares como empleadores. Tenían menos empleo en la educación y la administración 
pública que los trabajadores no móviles. 
 
 

Figura 43: Sectores de actividad entre los trabajadores expatriados de la UE y los 
ciudadanos no móviles de entre 20 y 64 años, 2020 

 

Agregado: UE-27 

Los resultados excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Los sectores sólo se muestran cuando las cifras superan los límites de fiabilidad73. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 Excluye los sectores de "electricidad", "explotación de minas y canteras", "otras actividades de servicios", 
"actividades inmobiliarias" y "suministro de agua y alcantarillado", "actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales"; cada uno de ellos representaba <1 % del empleo en cada grupo de referencia 
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Tabla 16: Número de expatriados de la UE de 20 a 64 años en los sectores con 
mayores cambios entre 2016 y 2020 

 

 

Agregado de la UE: UE-27 

Los resultados excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. Los sectores sólo se 
muestran cuando las cifras superan los límites de fiabilidad. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

La Figura 44 muestra los porcentajes de trabajadores expatriados y nacionales de la UE-
27, por grupo profesional. Las ocupaciones mostradas son las categorías con el menor 
nivel de detalle disponible, para mejorar la fiabilidad de los datos. Los grupos profesionales 
pueden cotejarse con los niveles de cualificación, que se indican entre paréntesis junto al 
grupo (1 es el nivel de cualificación más bajo y 4 el más alto). 

 

Al igual que en 2019, los trabajadores expatriados de la UE-27 estaban 
sobrerrepresentados en comparación con los nacionales en el grupo de nivel de calificación 
más bajo (ocupaciones elementales). Trabajaban un poco más a menudo como 
trabajadores artesanales y oficios relacionados y con menos frecuencia como oficinistas o 
como trabajadores agrícolas/pescadores calificados, lo que corresponde a un nivel de 
calificación medio. En total, una proporción similar de trabajadores expatriados trabajaba 
en trabajos que requerían un nivel de habilidad medio como los nacionales. Los 
trabajadores expatriados estaban subrepresentados como técnicos y profesionales 
asociados, pero tenían casi la misma probabilidad de tener una ocupación de alto nivel 
(profesionales o legisladores, altos funcionarios o gerentes) que los nacionales.. 

 

La Tabla 16 muestra los cambios en el número de trabajadores expatriados de la UE en 
los sectores con mayores cambios desde 2016. Los mayores cambios positivos se 
produjeron en los sectores de la salud humana, el trabajo social y las actividades 
profesionales. Los mayores cambios negativos se produjeron en la agricultura y las 
actividades de los hogares como empleadores. En 2020, varios sectores se vieron 
particularmente afectados, incluidos los servicios de alojamiento y alimentación, la 
agricultura y las actividades de los hogares como empleadores. El sector de las actividades 
profesionales aumentó en importancia en 2020. El número de trabajadores no 
profesionales empleados en actividades profesionales en 2020 disminuyó marginalmente 
en 2019. 
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En casi todos los sectores con un empleo considerable, el número de trabajadores 
expatriados de la UE-27 aumentó entre 2016 y 2019, con el mayor aumento (+41 %) en el 
sector del transporte. El aumento también fue mucho mayor entre los trabajadores 
expatriados de la UE-27 que entre los nacionales. Las excepciones a esto fueron el empleo 
en los hogares y la agricultura, donde el empleo entre los trabajadores expatriados de la 
UE-27 disminuyó. 

 

En 2020, varios sectores se vieron afectados por la crisis de la COVID-19 y el empleo 
disminuyó, de nuevo más entre los trabajadores expatriados de la UE-27 que entre los 
nacionales. La disminución fue mayor en los sectores de la vivienda y los servicios 
alimentarios, la agricultura, la construcción, el transporte y los hogares en tanto que 
empleadores (véase el capítulo 3). 

 

Los países diferían en cuanto a los sectores más importantes en el empleo de los 
trabajadores expatriados de la UE-27 (Tabla 17). En Italia y Alemania, la industria 
manufacturera es, en cierto modo, el sector más importante, mientras que en Francia es la 
construcción, en España los servicios de alojamiento y alimentación, y en Suiza la salud 
humana y el trabajo social. 
 

 

Tabla 17: Proporción de empleo de los trabajadores de la UE en los principales 
países de destino, sectores más importantes, 2020 

 
 

Francia Alemania Italia          España Suiza 

 
1000s % 1000s % 1000s % 1000s % 1000s % 

Alojamiento y comida 

servicio de alimentación 
36 11 159 12 50 11 113 22 50 11 

Construcción 102 32 166 12 96 22 81 16 67 15 

Salud humana y social 

trabajo social 
64 20 214 16 40 9 35 7 98 21 

Información y 

comunicación 
15 5 38 3 5 1 32 6 36 8 

Fabricación 41 13 423 31 140 32 98 19 102 22 

Transporte y 
almacenamiento 

10 3 146 11 57 13 55 11 32 7 

Comercio mayorista y 
minorista 

54 17 216 16 47 11 104 20 76 17 

Total 321 0 1361 0 435 
 

518 
 

460 
 

Agregado de la UE: UE-27 
Los resultados excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Sólo se muestran los sectores con 200 000 (4 % del total) o más trabajadores expatriados de la UE-27. 
El 100 % se refiere a todos los empleados en los sectores indicados. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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Figura 44: Trabajadores expatriados de la UE y nacionales de 20 a 64 años, por 
grupo ocupacional, 2020 
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Agregado de la UE: UE-27 
Los resultados excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
 
 

Figura 45: Variación porcentual anual del número total de trabajadores expatriados de 
la UE y nacionales de 20 a 64 años, por grupo ocupacional, 2019-2020 
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Agregado de la UE: UE-27 
El agregado de la UE-27 incluye los resultados de Alemania como país de destino. Los resultados excluyen a los 
trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los resultados excluyen la categoría "fuerzas armadas" ya que los datos eran demasiado bajos para ser fiables 
para los trabajadores expatriados de la UE-27. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

%
 

P
ro

fe
s
io

n
a
le

s
 (

4
) 

L
e
g
is

la
d
o
re

s
, 
a
lt
o
s
 

fu
n
c
io

n
a
ri
o

s
 y

 d
ir
e
c
ti
v
o
s
 (

4
) 

T
é

c
n
ic

o
s
 y

 p
ro

fe
s
io

n
a
le

s
 

a
s
o
c
ia

d
o
s
 (

3
) 

T
ra

b
a
ja

d
o
re

s
 c

u
a
lif

ic
a
d
o
s
 d

e
 

la
 a

g
ri
c
u
lt
u
ra

 y
 l
a

 p
e
s
c
a

 (
2
) 

T
ra

b
a
ja

d
o
re

s
 d

e
 

s
e
rv

ic
io

s
 y

 v
e
n
ta

s
 (

2
) 

 

O
p
e
ra

d
o
re

s
 d

e
 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s
 y

 m
á

q
u
in

a
s
 

y
 m

o
n
ta

d
o
re

s
 (

2
) 

 

O
c
u
p
a
c
io

n
e
s
 e

le
m

e
n
ta

le
s
 

(1
) 

A
rt

e
s
a
n
o
s
 y

 t
ra

b
a
ja

d
o
re

s
 

d
e
 o

fi
c
io

s
 c

o
n
e
x
o
s
 (

2
) 

O
fi
c
in

is
ta

s
 (

2
) 



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

78 

 

 

 

En 2020, todos los grupos ocupacionales experimentaron una caída en el empleo, excepto 
los profesionales, donde el empleo creció (Figura 45). Esto puede reflejar que fue posible 
realizar estas actividades también bajo las restricciones impuestas para combatir la 
pandemia. También puede ser indicativo de cambios estructurales más amplios en el 
mercado de trabajo. 

 

Excluyendo los datos de Alemania, los cambios entre 2019 y 2020 en la mayoría de las 
ocupaciones van en la misma dirección (negativa), pero en menor grado. 

 
2.2.3. Trabajo por cuenta propia 

 
La evolución registrada en 2020 condujo a una disminución del número de trabajadores por 
cuenta propia expatriados de la UE-27 (Tabla 18). Representaron alrededor del 11 % de 
todos los empleados en 2019, cayendo al 7 % en 2020. Sin embargo, la diferencia entre 
los trabajadores por cuenta propia de la UE-28 y los trabajadores expatriados de la UE-27 
sugiere que la exclusión del Reino Unido ya influyó en la proporción de trabajadores por 
cuenta propia. Esto parece lógico, dado que el Reino Unido tenía la tercera mayor 
proporción de trabajadores por cuenta propia de la UE-28 (después de Malta y España). 

 

En la mayoría de los países de destino, menos del 10 % de los trabajadores expatriados 
eran autónomos; sólo una pequeña proporción eran autónomos con empleados (Figura 
46). Entre los nacionales, estos porcentajes eran algo mayores, excepto en Bélgica, 
España, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, donde son bastante similares. 

 

Presenta un breve resumen de cómo han cambiado las cifras totales en los últimos cuatro 
años en estos países. En España y los Países Bajos, en particular, el año 2020 representó 
una ruptura en el patrón de fuerte aumento en el número de trabajadores expatriados de la 
UE-27 por cuenta propia. Sin embargo, Bélgica y Francia no mostraron tal efecto, 
probablemente debido a las diferentes concentraciones sectoriales de los trabajadores 
expatriados autónomos: en los cuatro países, la construcción fue el principal sector de los 
trabajadores expatriados autónomos, pero en España, el número de autónomos en los 
servicios de alojamiento y alimentación y en la venta al por mayor y al por menor fue casi 
tan alto. En los Países Bajos, los trabajadores autónomos expatriados se reparten entre 
varios sectores. 

 

Tabla 18: Proporción de trabajadores por cuenta propia entre los trabajadores 
expatriados de la UE y los nacionales de entre 20 y 64 años 
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Agregado de la UE: UE-27. UE-26: UE-27 menos DE 

Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. Sólo se muestran los países 
de los que se dispone de datos fiables para todas las categorías de empleo. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 

Figura 46: Proporción de trabajadores por cuenta propia entre los trabajadores 
expatriados de la UE y los nacionales de entre 20 y 64 años, por país de destino 

seleccionado, 2020 
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Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. Sólo se muestran los 
países de los que se dispone de datos fiables para todas las categorías de empleo. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
 

Figura 47: Variación del número de trabajadores por cuenta propia expatriados de 
la UE de 20 a 64 años en determinados países, 2016-2020 
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trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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2.2.4. Dimensión de género 

 
La disminución de la tasa de empleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 en 2020 
parece haber afectado tanto a las mujeres como a los hombres en una medida similar 
(véase la Figura 48). La disminución similar de la tasa de empleo entre ambos grupos 
significó que la brecha general de 15 pps se mantuvo sin cambios desde 2019. Si se 
observa la tasa de desempleo, la brecha de género se amplió ligeramente (3 pps más de 
tasa para las trabajadoras expatriadas), ya que la tasa de desempleo de las trabajadoras 
expatriadas aumentó ligeramente más que la de los trabajadores expatriados varones. 

 

En varios países de destino clave, la brecha de género en las tasas de empleo fue similar 
a la media de 15 puntos porcentuales, concretamente en Bélgica, Alemania, España y 
Suecia (Figura 49). En España, la fuerte disminución del empleo en 2020 afectó por igual 
a ambos grupos de género, mientras que en Alemania, los trabajadores expatriados 
masculinos se vieron ligeramente más afectados. En Italia e Irlanda, la brecha de género 
fue mayor (-23 pps y -20 pps, respectivamente, para las trabajadoras expatriadas), y la 
disminución en Italia fue ligeramente mayor para las mujeres. En cambio, en Austria, 
Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza, la diferencia de género fue inferior a la 
media de la UE. Además, en todos los países en los que se disponía de datos para ambos 
años (Austria, Francia, Luxemburgo y Suiza), el cambio en 2020 afectó a ambos grupos de 
género aproximadamente en la misma medida. 

 

La situación del desempleo era más similar entre los géneros de lo que sugiere el agregado 
de la UE en Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza, donde la 
diferencia era de 1 pps (Figura 50). En Alemania, las trabajadoras expatriadas tenían una 
tasa de desempleo más baja que los trabajadores expatriados masculinos. Sin embargo, 
la diferencia fue mayor en España, Italia, los Países Bajos y Suecia (entre +4 pps y +6 pps 
para las trabajadoras expatriadas). En Austria, Alemania y Suecia, el desempleo creció 
más entre los trabajadores expatriados masculinos, mientras que creció más entre las 
trabajadoras expatriadas femeninas en España y Luxemburgo. 

 

Figura 48: Tasas de empleo y de desempleo de hombres y mujeres expatriados de 
la UE de 20 a 64 años, 2018-2020 
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Agregado: UE-27 
Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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Figura 49: Tasas de empleo de hombres y mujeres expatriados de la UE de 20 a 64 

años en determinados países de destino 2019-2020 
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Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Sólo se muestran los países y categorías sobre los que se dispone de datos fiables. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
 
 

Figura 50: Tasas de desempleo de hombres y mujeres expatriados de la UE de 20 a 
64 años en determinados países de destino 2019-2020 
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Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Sólo se muestran los países y categorías sobre los que se dispone de datos fiables. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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2.2.5. Educación 

 
A nivel de la UE, algo más de un tercio de los trabajadores expatriados de la UE-27 tenía 
un nivel educativo alto (CINE 5-6)74, el 40 % tenía un nivel educativo medio75 (CINE 3-4) y 
el 26 % tenía un nivel educativo bajo76 (CINE 0-2) como su mayor logro educativo (véase 
la Figura 51). Mientras que la proporción de trabajadores con un nivel educativo alto era 
similar a la de los nacionales, la proporción de trabajadores expatriados con un nivel 
educativo bajo era mayor que la de los nacionales. El nivel educativo de los trabajadores 
expatriados varió sustancialmente entre los Estados miembros, afectando a las 
ocupaciones. 

 

En varios de los principales países de destino más pequeños (los Países Bajos, Irlanda, 
Bélgica, Suiza y Austria), los trabajadores expatriados con un alto nivel de educación 
representaban cerca o más de la mitad del total. En estos países, el grupo de trabajadores 
expatriados con el menor rendimiento educativo era bastante pequeño. Sin embargo, en 
los países de destino más grandes (España, Francia, Alemania e Italia), la proporción de 
trabajadores expatriados con un alto nivel educativo era menor (inferior al 40 %) y la de 
trabajadores expatriados con un bajo nivel educativo era mayor (superior al 20 %). Los 
mayores grupos de trabajadores expatriados con bajo nivel educativo se encontraban en 
Francia e Italia (35 % cada uno). En Francia, el 35 % de los trabajadores expatriados tenían 
un alto nivel de educación, pero en Italia este grupo era pequeño (12 %). 

 

Figura 51: Nivel educativo de los trabajadores expatriados de la UE y de los 
ciudadanos no móviles de entre 20 y 64 años de edad en determinados países de 

destino, 2020 
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Las categorías de niveles educativos se basan en los niveles CINE. "Alto" se refiere a los niveles CINE 5-8; "Medio" 
corresponde a los niveles CINE 3-4 y "Bajo" a los niveles CINE 0-2. 
Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Sólo se muestran los países y las categorías de los que se dispone de datos fiables. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 
74 Las categorías de niveles educativos se basan en los niveles CINE. El nivel "alto" se refiere a los niveles 
CINE 5-8, incluidos los niveles terciarios de ciclo corto, licenciatura o equivalente, máster o equivalente y 
doctorado o equivalente. Fuente Eurostat, https://ec.europa.eu/EUROSTAT/statistics- 
explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#Implementation_of_I
SCED_20 11_.28levels_of_education.29 
75 Ibíd, "Medio" se refiere a los niveles IESCED 3 y 4, es decir, a la educación secundaria superior o 
postsecundaria. 
76 Ibid, "Pequeño" corresponde a los niveles CINE 0 a 2, incluyendo educación infantil, primaria o primer ciclo 
de secundaria. 
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El grupo de personas con alto nivel de estudios entre los trabajadores expatriados de la 
UE-27 aumentó entre 2016 y 2020 (véase la Tabla 19). 

 

Tabla 19: Niveles educativos de los trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 
años, 2016-2020 

 

 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

UE-27 Bajo (CINE 0-2) 27 % 26 % 26 % 26 % 26 % 

Medio (CINE 3-4) 43 % 43 % 42 % 42 % 40 % 

Alto (CINE 5-6) 30 % 30 % 31 % 32 % 35 % 

Agregado: UE-27 

Los totales excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 

La distribución excluyendo a DE es muy similar a las cifras de la UE-27, por lo que no se muestra por separado. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
 

2.2.6. Trabajadores transfronterizos 

 
En 2020, había 1,3 millones de trabajadores transfronterizos en edad de trabajar en los 27 
Estados miembros de la UE, es decir, ciudadanos de la UE-27 o de la AELC que vivían en 
un país de la UE y trabajaban en otro. Esto constituye una disminución del 3 % sobre 2019. 
Además, había 371.000 ciudadanos de la UE-27/AELC que vivían en un país de la UE y 
trabajaban en un país de la AELC, 321.000 de los cuales estaban en Suiza, y 6.000 que 
vivían en un país de la AELC y trabajaban en un país de la UE. 
 

 

Figura 52: Trabajadores transfronterizos entrantes de la UE-27/AELC de 20 a 64 
años, por país de trabajo, 2019-2020 
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Las cifras incluyen a los ciudadanos de la UE-27 y de la AELC. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

La Figura 52 muestra el número de trabajadores transfronterizos de la UE-27/AELC según 
su país de trabajo. Alemania y Suiza son, con mucho, los destinos más atractivos para los 
trabajadores transfronterizos. En Alemania, el mayor número de trabajadores 
transfronterizos procede de Polonia (unos 100 000), seguido de la República Checa, 
Rumanía y Francia (40 000 cada uno). En Suiza, el grupo más numeroso, con diferencia, 
es el de los residentes en Francia (200 000), seguido de Italia (70 000) y Alemania (40 000).  
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La Figura muestra que en varios países de trabajo, el número de trabajadores 
transfronterizos ha disminuido entre 2019 y 2020. Esto incluye a Suiza con la mayor 
disminución, pero también a Austria, los Países Bajos y Bélgica, que también reciben un 
gran número de trabajadores transfronterizos. Las disminuciones relativas fueron mayores 
en Francia, España y Bélgica, que perdieron el 20 - 30 % de sus trabajadores 
transfronterizos. En Alemania y Luxemburgo, por el contrario, las cifras aumentaron 
ligeramente. 

 

Figura 53: Trabajadores transfronterizos salientes de la UE-27/AELC de 20 a 64 
años, por país de residencia, 2019-2020 
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Las cifras incluyen a los ciudadanos de la UE-27 y la AELC. La figura excluye los países con menos de 20 000 
trabajadores transfronterizos. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

Como muestra la Figura 53, la mayoría de los trabajadores transfronterizos residen en 
Francia, lo que quizás no sea sorprendente dada su ubicación junto a tres países de altos 
ingresos, Alemania, Luxemburgo y Suiza. Los residentes polacos y alemanes también 
trabajan en el extranjero en mayor número. De los trabajadores transfronterizos polacos, 
alrededor de la mitad trabaja en Alemania y el 10 - 20 % en Noruega, los Países Bajos, la 
República Checa y Austria. Los trabajadores transfronterizos alemanes trabajan 
principalmente en Luxemburgo y Suiza. 

 

La Figura 54 muestra el número de trabajadores transfronterizos y de trabajadores 
expatriados de la UE-27 como proporción del total de personas empleadas del país de 
origen que trabajan en la UE. Este último incluye a los trabajadores transfronterizos que 
son nacionales de los países indicados y residen en ellos, pero trabajan en otro país de la 
UE-27 o de la AELC; los trabajadores expatriados de la UE-27 que son nacionales de los 
países indicados; y, por último, los nacionales de los países indicados que viven y trabajan 
dentro del país. 

 

La proporción de trabajadores transfronterizos varía menos entre los Estados miembros 
que entre los trabajadores expatriados de la UE-27; además, la proporción de trabajadores 
transfronterizos es en su mayoría inferior a la de los trabajadores expatriados. Las 
excepciones son Eslovaquia, donde son casi iguales y la República Checa, donde en 
realidad son más altos que los de los trabajadores expatriados. En Eslovaquia, esto se 
debe al gran número de trabajadores transfronterizos, también en número total, en 
comparación con otros países. Entre otras cosas, esto está relacionado con la proximidad 
a la frontera austriaca y, especialmente, a Viena, que atrae a muchos trabajadores 
transfronterizos. Alrededor de un tercio de los trabajadores transfronterizos eslovacos 
trabajan en Austria. Algo menos de un tercio trabaja en cada una de Chequia y Alemania. 
Para los trabajadores transfronterizos de Chequia, Alemania es el principal país de trabajo. 
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Figura 54: Trabajadores transfronterizos y trabajadores expatriados de la UE como 
porcentaje de todos los nacionales empleados, por país de origen, 2020 
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Las cuotas se calculan a partir de los nacionales de un determinado país que están empleados en 
su país de nacionalidad o en otro país de la UE (como trabajadores transfronterizos o como 
trabajadores expatriados). 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
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Principales conclusiones 
 
Evolución general  

 

• La pandemia de COVID-19 ha reducido la movilidad laboral en la Unión 

Europea en 2020. Este es el caso tanto de los trabajadores expatriados de 

la UE como de los trabajadores expatriados que regresan permanentemente 

a su Estado miembro de ciudadanía desde otro Estado miembro (es decir, 

los retornados). 

 

• El diferente calendario de la progresión de la pandemia hizo que los 

Estados miembros de la UE experimentaran pérdidas de empleo en 

diferentes momentos durante 2020. El análisis trimestral de los datos de 

empleo muestra que el empleo fluctuó al ritmo de los cambios en las 

restricciones en casi todos los principales Estados miembros de destino. Esto 

también queda ilustrado por el hecho de que el trabajo transfronterizo 

disminuyó en distintos momentos en diferentes Estados: en Europa 

Occidental la disminución se produjo generalmente en el primer semestre de 

2020, mientras que en Europa Central fue más pronunciada en el segundo 

semestre. 

 

 

3. COVID-19 y movilidad laboral dentro de la UE 

 
La libre circulación de trabajadores es uno de los pilares del mercado interior de la Unión 
Europea. Con la llegada de la pandemia, los gobiernos de toda la UE han procurado reducir 
la circulación de personas para detener la propagación del virus. Las restricciones a la 
circulación han afectado especialmente a los trabajadores móviles. Los trabajadores con 
gran movilidad, como los temporeros o los trabajadores del transporte, cruzan regularmente 
las fronteras para realizar su trabajo. Muchos de estos trabajadores altamente móviles, 
pero también muchos trabajadores expatriados a largo plazo, trabajan en la provisión de 
bienes esenciales y servicios esenciales. Los trabajadores expatriados de larga duración 
también se han visto afectados por los efectos sociales de la pandemia, como la 
incapacidad de visitar a sus amigos y familiares en su país de origen durante largos 
períodos, y los futuros trabajadores expatriados de larga duración se han enfrentado a 
nuevos obstáculos para trasladarse a otro país de la UE para trabajar. 

 

Este capítulo estudia el impacto de la pandemia COVID-19 en la movilidad laboral dentro 
de la UE para ver cómo ha cambiado la movilidad de los diferentes grupos en comparación 
con años anteriores. Este capítulo está estructurado de la siguiente manera. En la primera 
sección se describen brevemente estos factores y el contexto del análisis. En la segunda 
sección se examinan los efectos de la pandemia en la movilidad a largo plazo. Las 
secciones 3 a 5 se centran luego en el análisis de las diferentes formas de movilidad: 
trabajadores transfronterizos, trabajadores expatriados a corto plazo y trabajadores de 
temporada, y finalmente trabajadores desplazados. 
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Impactos sectoriales 

 

• El empleo de trabajadores expatriados en sectores marcados por los 

viajes o la hostelería disminuyó durante la pandemia. El número de 

trabajadores expatriados de la UE empleados en el sector del transporte 

descendió un 9 % en comparación con 2019, y un 13 % en el sector de los 

servicios de alojamiento y alimentación. Por otra parte, el empleo de 

trabajadores expatriados aumentó en los sectores menos afectados por la 

pandemia, que se adaptan al teletrabajo como criterio principal (información y 

comunicación y actividades profesionales) y en el sector sanitario, que vio 

aumentar la carga de trabajo durante la pandemia. 

• Aunque los trabajadores expatriados se vieron más afectados por las 

pérdidas de empleo que los nacionales, muchos parecen haber 

encontrado un nuevo empleo en otros sectores. En los sectores que 

experimentaron pérdidas de empleo, los niveles de empleo de los trabajadores 

expatriados de la UE-27 disminuyeron más que los de los nacionales (excepto 

en el caso de las actividades de los hogares como empleadores y del comercio 

mayorista y minorista). Sin embargo, en los sectores en los que aumentó el 

empleo, los trabajadores expatriados fueron los principales beneficiarios. El 

número de trabajadores expatriados empleados en el sector de la salud 

aumentó un 9 % (no hubo cambios para los nacionales) y en el de la información 

y la comunicación un 20 % (frente al 4 % de los nacionales). 

 

Trabajadores con gran movilidad 

 

• El trabajo transfronterizo disminuyó durante la pandemia. La movilidad de 

los trabajadores de la UE que viven en un país y trabajan en otro se vio limitada 

por una combinación de restricciones a los viajes, una menor demanda de mano 

de obra y mandatos de trabajo a domicilio durante la pandemia. Esto llevó a una 

disminución del nivel de trabajadores transfronterizos que a nivel de la UE se 

notó más en la primera mitad del año. En el tercer y cuarto trimestre, los niveles 

transfronterizos se habían recuperado en gran medida hasta alcanzar o superar 

los niveles anteriores a la pandemia. En general, los descensos parecen ser a 

corto plazo y estar estrechamente relacionados con la progresión de la 

pandemia. 

 

• Se aplicaron intervenciones públicas ad hoc para garantizar que hubiera 

suficiente mano de obra para algunos sectores que dependen de los 

trabajadores expatriados. Por ejemplo, tras los temores iniciales de los 

agricultores de los Estados miembros centrales y occidentales por la falta de 

oferta de mano de obra para las cosechas, los gobiernos encontraron 

soluciones para garantizar el desplazamiento de los temporeros. Esta situación 

puso de manifiesto la dependencia de algunos países de los temporeros de 

otros Estados miembros. 
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La naturaleza sin precedentes de la pandemia y los cambios que impuso a la vida cotidiana 
de las personas también crearon situaciones económicas y sociales que probablemente 
hayan influido en las decisiones de los trabajadores expatriados a largo plazo y los 
trabajadores expatriados potenciales. Esto incluye factores como la pérdida de empleo y la 
disponibilidad de empleo, la distancia geográfica con respecto a los miembros de la familia 
y cercanos, el acceso a la seguridad social en caso de desempleo, la facilidad de acceso 
a los servicios de salud y simplemente la incertidumbre sobre el futuro. Las prohibiciones 
de viajar pueden haber influido en la toma de decisiones de los trabajadores expatriados y 
los trabajadores expatriados potenciales que no desean estar lejos de sus familias si no 
pueden hacer viajes de regreso para visitarlos como lo harían normalmente77. 

 

Los trabajadores móviles ocupan una parte importante de los puestos que se han definido 
como "trabajadores clave" durante la pandemia78. Estos incluyen tanto trabajos calificados 
(profesionales de la salud, profesionales de la enseñanza, profesionales asociados de 
ciencia e ingeniería) como trabajos poco calificados (trabajadores de cuidado personal, 
limpiadores y ayudantes)79. 

 

Los trabajadores con gran movilidad se han visto especialmente afectados por la pandemia 
por la naturaleza de su lugar de trabajo y/o residencia que no se encuentra en un solo 
Estado miembro o en el mismo Estado miembro. Entre los trabajadores altamente móviles 
se incluyen los trabajadores fronterizos, los temporeros y los desplazados, así como los 
trabajadores del transporte internacional (esta lista no es exhaustiva)80. Además de los 
cierres de fronteras, entre los problemas que podían enfrentar los trabajadores con gran 
movilidad durante la pandemia figuraban la pérdida de puestos de trabajo o perspectivas 
de empleo, la posibilidad de que no tuvieran derecho a prestaciones o asistencia sociales, 
condiciones deficientes de salud y seguridad en el lugar de trabajo y reducción de la calidad 
de vida81. 

 

La crisis COVID-19 ha arrojado luz sobre la dependencia de los sistemas agroalimentarios 
de los países de la UE de los trabajadores temporeros de otros países de la UE y de 
terceros países82. Por ejemplo, la mano de obra agrícola estacional de Rumania y Bulgaria 
siguió siendo llamada a trabajar en granjas en Europa occidental durante los primeros 
meses de la pandemia, cuando la circulación estaba severamente restringida. Esto planteó 
preocupaciones sobre la seguridad de las medidas establecidas (o no) para los 
trabajadores, manifestadas por fotos e informes de salas de aeropuerto abarrotadas y 
brotes de COVID-19 entre los trabajadores estacionales mal protegidos. A veces se 
organizaban vuelos chárter para atraer trabajadores de temporada a pesar de las 
prohibiciones de viajar, ya que los sindicatos de agricultores de toda Europa advirtieron del 
riesgo de que la cosecha se pudriera. 
 
 
 

 
77 Georgiev, O. (2020), ‘The grand return: COVID-19 and reverse migration to Bulgaria’, November 2020, 
European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf. 
78 Fasani and Mazza (2020), ‘Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response’, 
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19- 
response_en. 
79 Ibid 
80 Colaboradores de ETUI (2020), ‘Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the COVID-
19 pandemic’, ETUI, The European Trade Union Institute, 05 November 2020, available at 
https://www.etui.org/publications/essential- unprotected-highly-mobile-workers-eu-during-covid-19-pandemic 
(consultado el 18 de junio de 2021). 
81 Colaboradores de ETUI (2020), ‘Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the COVID-
19 pandemic’, ETUI, The European Trade Union Institute, 05 November 2020, available at 
https://www.etui.org/publications/essential- unprotected-highly-mobile-workers-eu-during-covid-19-pandemic 
(consultado el 18 de junio de 2021). 
82 Open Society European Policy Institute (2020), ‘COVID-19, Agri-Food Systems, and Migrant Labour’, julio de 
2020, https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-
europe. 

https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19-response_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19-response_en
http://www.etui.org/publications/essential-
http://www.etui.org/publications/essential-
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
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3.1. Respuestas políticas a la pandemia COVID-19 de 
relevancia para la libre circulación 

 
Como parte de sus esfuerzos por reducir la propagación del virus, en marzo de 2020 los 
Estados miembros comenzaron a introducir controles fronterizos que restringían la entrada 
en su territorio, incluido el de la zona Schengen. El 17 de marzo de 2020, el Consejo 
Europeo acordó restringir los viajes no esenciales entre Estados miembros de la UE 
durante un período de 30 días83. La Comisión Europea colaboró para mantener los canales 
abiertos a los flujos de trabajadores, especialmente los que participaban en el suministro 
de bienes y servicios esenciales. 

 

Cuando los Estados Miembros comenzaron a imponer restricciones a los viajes, a 
mediados de marzo se emitieron directrices a los Estados Miembros sobre la posibilidad 
de que los trabajadores esenciales siguieran circulando, con miras a garantizar la 
circulación continua de bienes y servicios84. En estas directrices se menciona a los 
trabajadores altamente móviles, como los trabajadores del transporte o los trabajadores 
fronterizos. Las directrices establecen que se debe permitir que los trabajadores del 
transporte sigan circulando a fin de promover la libre circulación continua de bienes 
esenciales y garantizar las cadenas de suministro de bienes esenciales. También 
establecen que los Estados miembros deben facilitar el cruce de fronteras por parte de los 
trabajadores fronterizos, especialmente aquellos que trabajan en los sectores de la salud y 
la alimentación y otros servicios esenciales. Esto se complementó con una comunicación 
que alentaba la apertura de "carriles verdes" que permitirían que los servicios esenciales y 
los trabajadores del transporte continuaran cruzando fronteras con una interrupción 
mínima, ya que los Estados miembros restringieron severamente el movimiento de la 
mayoría de la población85. 

 

A finales de marzo de 2020 se publicó un segundo conjunto de directrices específicamente 
sobre el ejercicio de la libre circulación de trabajadores durante la pandemia86. Esta 
Comunicación de la Comisión subraya la importancia de los trabajadores fronterizos, de los 
trabajadores desplazados y de los trabajadores temporeros para el suministro de 
infraestructura sanitaria y de equipos médicos. Las directrices proporcionan una lista no 
exhaustiva de ocupaciones esenciales que abarca a los trabajadores de los servicios de 
atención de la salud, atención personal y emergencias, la industria farmacéutica, la 
infraestructura esencial, la producción de alimentos y el transporte. Las directrices también 
animan a los Estados miembros a garantizar el mantenimiento de la cobertura de la 
seguridad social para los trabajadores fronterizos y desplazados. Proporcionan una base 
para que los trabajadores agrícolas de temporada estén cubiertos por el mismo permiso 
para cruzar las fronteras que los trabajadores de sectores cruciales y reciban una 
protección adecuada de los empleadores en materia de salud y seguridad. 

 

 
83 Consejo Europeo (2020), Conclusiones del Presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia con los 
miembros del Consejo Europeo sobre COVID-19, 17 de marzo de 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press- releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-
european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/. 
84 Comisión Europea (2020), "COVID-19. Guidelines for border management measures to protect health and 
ensure the availability of goods and essential services", C(2020) 1753 final, Bruselas, 16.3.2020, párrafo 21. 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200316_covid- 19-guidelines-for-border-management.pdf. 
85 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las Vías Verdes en el marco de las Directrices sobre 
medidas de gestión de las fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y servicios 
esenciales, C(2020) 1897 final, https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/2020-03-23-
communication-green-lanes_en.pdf. 
86 Comisión Europea (2020), Comunicación de la Comisión: Directrices relativas al ejercicio de la libre 
circulación de trabajadores durante la COVID-19 (2020/C 102 I/03), https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03). 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330(03)
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Durante el período de abril y mayo de 2020, algunos países de la UE abrieron "corredores 
de viaje" para trabajadores de temporada en sectores esenciales, principalmente la 
agricultura, en respuesta a los temores  de  las  asociaciones  de  agricultores  de  que  no  
habría suficiente mano de obra disponible para completar la cosecha87. Esto se describe 
en detalle en la Sección 3.4. 

 

A principios de mayo de 2020, en una Comunicación de la Comisión se publicaron 
orientaciones específicas sobre la libre circulación de los profesionales de la salud88. La 
presente Comunicación informa a los Estados miembros de las disposiciones de la 
Directiva sobre Cualificaciones Profesionales89 que les permiten acelerar el reconocimiento 
de las cualificaciones de los profesionales de la salud con el fin de facilitar la movilidad de 
los profesionales de la salud. 

 

A partir de junio de 2020, los Estados miembros de la UE comenzaron a suavizar las 
restricciones a la libertad de circulación. En su hoja de ruta para la reapertura de las 
fronteras, la Comisión Europea declaró que debería darse prioridad a los trabajadores 
temporeros y transfronterizos, haciendo hincapié en evitar la discriminación contra los 
trabajadores móviles de la UE90. Esto se reforzó en otra Comunicación que proponía que 
la libre circulación de los trabajadores fuera uno de los tres criterios considerados por los 
Estados miembros a la hora de levantar las restricciones y reiteraba la importancia de 
permitir que los trabajadores fronterizos, estacionales, desplazados y de transporte 
cruzaran las fronteras91. También se reconoció la importancia de finalizar la revisión en 
curso de las normas de coordinación de la seguridad social para ofrecer una mejor 
protección a los trabajadores móviles. 

 

La Unión Europea reaccionó a la situación de los trabajadores temporeros en el verano de 
2020, en primer lugar con una Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de 
los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis del COVID-1992, y 
en segundo lugar con las directrices publicadas por la Comisión Europea sobre los 
trabajadores temporeros en la UE en el contexto del brote del COVID-1993. 

 

A medida que la pandemia avanzaba hasta el otoño siguiente a la llegada de una segunda 
oleada, en una Recomendación del Consejo a los Estados miembros se dieron 
orientaciones para no imponer requisitos de cuarentena a los trabajadores fronterizos, 
estacionales, de transporte y desplazados que suministran bienes y servicios esenciales94. 
También contenía una aclaración sobre los procedimientos comunes para comprobar las 
obligaciones de los trabajadores del transporte de reducir al mínimo las perturbaciones. 

 

 
87 Véase la sección sobre el impacto de la pandemia en los trabajadores expatriados de corta duración para un 
análisis detallado de estas medidas. 
88 Comunicación de la Comisión sobre Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales de la salud y 
la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia COVID-19 - 
recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE, C(2020) 3072 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-movement-health-professionals-harmonisation-training- 
covid19_en.pdf. 
89 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales 
90 Comisión Europea y Consejo (2020), “Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment 
measures”, Bruselas, 15.04.2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(06). 
91 Comunicación de la Comisión, COVID-19 Hacia un enfoque gradual y coordinado para restablecer la libertad 
de circulación y suprimir los controles en las fronteras interiores C(2020) 3250 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_freemovement.pdf. 
92 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores 
transfronterizos y de temporada en el contexto de la crisis COVID-19 (2020/2664(RSP)). 
93 Comisión Europea (2020) Comunicación de la Comisión sobre las directrices relativas a los trabajadores 
temporeros en la UE en el contexto del brote de COVID-19, C(2020) 4813 final. 
94 Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un planteamiento coordinado 
de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia del COVID-19 https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-movement-health-professionals-harmonisation-training-covid19_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance-movement-health-professionals-harmonisation-training-covid19_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417(06)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417(06)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_freemovement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202
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3.2. El impacto de la pandemia en la movilidad de larga 
duración 

 
En 2020 se produjo la primera disminución anual del número de trabajadores expatriados 
empleados en más de nueve años (Tabla 20). El número de trabajadores expatriados de 
la UE empleados en otros Estados miembros de la UE disminuyó en 2020 un 2,9 % en 
comparación con 2019. En comparación, el número de nacionales empleados disminuyó 
un 1,1 %95. La tasa de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 aumentó 
del 8 % en 2019 al 9 % en 2020, mientras que la tasa de desempleo de los nacionales se 
mantuvo en el 6 %. 

 

A nivel nacional, hubo diferentes grados de cambio en el número de trabajadores 
expatriados de la UE-27 empleados. De los siete Estados miembros que acogen a la 
mayoría de los trabajadores expatriados de la UE-27, cinco informaron de una disminución 
del número de trabajadores expatriados de la UE-27 empleados y dos informaron de un 
aumento. En España (-8 %), Italia (-7 %) y Francia (-7 %) se observaron descensos 
sustanciales en el número de trabajadores expatriados de la UE-27 empleados. En España, 
esto puso fin a una tendencia reciente de aumentos anuales de al menos el 5 % desde 
2016. 

 

Tabla 20: Número de trabajadores expatriados de la UE con edades comprendidas 
entre los 20 y los 64 años en determinados países, 2011- 2020 

 
 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

 
 
 

 
95 Sin incluir a Alemania, el número de nacionales empleados disminuyó un 1,2%. 
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En Austria y Bélgica, el número de trabajadores expatriados empleados en la UE-27 
aumentó en 2020, en comparación con 2019, un 4 % y un 1 %, respectivamente. En ambos 
casos se trata de una desaceleración de la tendencia observada en años anteriores. 

 

La tasa de desempleo de los trabajadores expatriados de la UE-27 a nivel nacional 
aumentó en Austria (+2 pps), Alemania (+2 pps) y España (+5 pps); disminuyó un punto 
porcentual en Francia e Italia y se mantuvo igual en Bélgica y los Países Bajos. Se observó 
una pauta similar para los nacionales de estos Estados miembros. 

 
3.2.1. Evolución de la movilidad por trimestre en 2020 

 
Dada la naturaleza en rápida evolución de la pandemia en 2020, el análisis de los datos de 
empleo por trimestre puede ayudar a comprender mejor el efecto de la pandemia en los 
trabajadores expatriados. Para tener en cuenta las variaciones estacionales del empleo, se 
hizo una comparación entre trimestres equivalentes en años consecutivos. El análisis se 
llevó a cabo para los seis Estados miembros con más trabajadores expatriados de la UE. 

 

El análisis trimestral anual muestra que el número de trabajadores expatriados empleados 
generalmente aumenta entre cada trimestre de 2018 y el trimestre equivalente en 2019, 
antes de una fuerte caída en el número de trabajadores expatriados empleados en el 
segundo trimestre de 2020. Esto coincide con los primeros meses completos de las 
medidas restrictivas generalizadas en Europa para combatir el virus que comenzaron a 
mediados de marzo de 2020. Las medidas incluían el cierre de hoteles, restaurantes y 
bares, restricciones a los viajes, el cierre de la mayoría de las tiendas distintas de los 
supermercados y farmacias, y restricciones a la producción no esencial en algunos Estados 
miembros. En la mayoría de los Estados miembros, las restricciones comenzaron a 
levantarse en mayo y se redujeron significativamente durante el verano (Q3), pero se 
volvieron a introducir en otoño, con medidas estrictas para noviembre (Q4). 

 

La Tabla 21 muestra la variación interanual del número de trabajadores expatriados 
empleados por trimestre en determinados Estados miembros de la UE96. Los cambios 
interanuales por trimestre entre 2018 y 2019 son positivos en la mayoría de los países 
seleccionados, con incrementos particularmente fuertes en España y los Países Bajos de 
más del 10 % en algunos trimestres. Sin embargo, mientras que todos los Estados 
miembros excepto Italia muestran un aumento positivo en el número de trabajadores 
expatriados empleados en el segundo trimestre entre 2018 y 2019, en el mismo trimestre 
entre 2019 y 2020 hay una disminución en todos los Estados miembros de entre el 4 % 
(NL) y el 14 % (FR), excepto en Austria.. Este descenso se mantiene en Italia durante el 
resto del año; en Francia, Países Bajos y Bélgica se produce una recuperación en los dos 
últimos trimestres, mientras que en España el número de trabajadores expatriados parece 
tener la correlación más clara con la progresión del virus. En Austria, el número de 
trabajadores expatriados empleados aumenta en un 2 % en 2019 en el segundo trimestre, 
un 7 % en el tercer trimestre y un 2 % en el cuarto. 

 

 

 

 

 

 

 
96 96 Estos Estados miembros fueron seleccionados porque acogen el mayor número de trabajadores 
expatriados de larga duración. Aunque es el país que acoge a más trabajadores expatriados de la UE, no se 
incluyó a Alemania porque los datos trimestrales para 2020 no estaban disponibles en el momento de la 
redacción. 
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Tabla 21: Variación porcentual interanual del número de trabajadores expatriados de 
la UE con empleo de 20 a 64 años, por trimestre, en determinados países 2018-2020 

 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 
 

Los cambios anuales en las cifras trimestrales de empleo de los nacionales esbozan una 
pauta similar, pero con cambios interanuales más suaves (dentro del intervalo +/- 1 a 5 %, 
en lugar del intervalo +/- 1 a 15 % observado para los trabajadores expatriados)97. El 
empleo aumentó en todos los trimestres en 2019 en relación con el mismo trimestre de 
2018 en todos los Estados miembros (además de una pequeña caída en Francia en el 
tercer trimestre), antes de cambiar significativamente en 2020 con caídas en el empleo en 
todos los Estados miembros, excepto los Países Bajos desde el segundo trimestre en 
adelante. 

 

Los Estados miembros de la UE han establecido sistemas de retención de puestos de 
trabajo. Por lo general, se basaban en un plan de trabajo de corta duración, en el que las 
empresas podían reducir temporalmente las horas trabajadas por sus empleados, a los que 
se proporcionaba un apoyo público a los ingresos por las horas no trabajadas98. Estas 
medidas fueron respaldadas por el instrumento SURE, que proporcionó ayuda financiera 
adicional a través de préstamos para ayudar a los Estados miembros a proteger el 
empleo99. En todos los Estados miembros estudiados en este capítulo, los regímenes se 
prorrogaron al menos hasta principios de 2021100. En el segundo trimestre, la proporción 
de empleados que participaban o habían solicitado participar en planes de trabajo a tiempo 
parcial alcanzó el 48 % en Francia, el 47 % en Italia, el 32 % en Austria y Bélgica, el 27 % 
en Alemania y el 23 % en los Países Bajos101. 

 
97 Véase el Anexo para una representación visual de estos datos. 
98.Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo, de 19 de mayo de 2020, relativo al establecimiento de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia (SURE) 
tras el brote de COVID-19. 
99 Para más información sobre SURE, véase https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-
fiscal-policy- coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en 
100 ETUC (2020), Short Time Work Measures Across Europe, nota informativa de la ETUC, 27 de noviembre 
de 2020, https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020- 
11/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2027%20November.pdf 
101 Müller and Schulten (2020), Ensuring fair short-time work – a European overview, ETUI policy brief, No. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-11/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2027%20November.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-11/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2027%20November.pdf
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Figura 55: Trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años de edad en España 
empleados en actividades de alojamiento y servicios de alimentación y en Italia 

empleados en hogares particulares, 2020 
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Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 

Este patrón de una gran caída en el segundo trimestre, cierto grado de recuperación en el 
tercer trimestre y luego otra caída en el cuarto trimestre se demuestra aún más en sectores 
específicos. Una comparación de los sectores más importantes para los trabajadores 
expatriados tanto en España (servicios de alojamiento y alimentación) como en Italia 
(actividades de los hogares como empleadores) muestra este patrón. La Figura 55 muestra 
que en ambos casos, el patrón durante los cuatro trimestres de 2020 es de una disminución 
en el Q2 seguida de una recuperación en el Q3 y otra disminución en el Q4102. 

 

El sector de las actividades de los hogares como empleadores en Italia es particularmente 
importante en el contexto de la pandemia, ya que abarca la atención a largo plazo, una 
ocupación con muchos trabajadores expatriados en Italia, en particular de origen rumano. 
La información disponible sugiere que los cuidadores a largo plazo se vieron fuertemente 
afectados por la pandemia debido a su proximidad con las personas mayores, y la 
vulnerabilidad de las personas mayores al virus. Los informes de Italia hablan de casos en 
los que los trabajadores expatriados trabajaban como cuidadores internos y la persona a 
la que cuidaban murió; esto tenía la capacidad de crear situaciones en las que el trabajador 
perdía tanto su empleo como su residencia principal con muy poca antelación en un período 
en el que las restricciones generales sobre la población dificultaban la búsqueda de trabajo 
y alojamiento alternativos103. Para los cuidadores internos, las estrictas restricciones en 
Italia para salir de la residencia también significaban que en los días no laborables no 
podían salir del lugar de trabajo. 

 
 
 

 
7 / 2020, https://www.etui.org/sites/default/files/2020-06/Covid-19%2BShort- 
time%2Bwork%2BM%C3%BCller%2BSchulten%2BPolicy%2BBrief%2B2020.07%281%29.pdf 
102 En el momento de redactar el presente documento no se dispone de datos sobre el primer trimestre de 2021 
para ver si esta tendencia se mantiene. 
103 Stoica, D. (2020), „Badantele” românce din Italia față în față cu pandemia de coronavirus și abandonate de 
autorități’, 26 de marzo de 2020, Rotalianul, https://www.rotalianul.com/badantele-romance-din-italia-fata-in-fata-
cu-pandemia-de- coronavirus-si-abandonate-de-autoritati/. 
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https://www.etui.org/sites/default/files/2020-06/Covid-19%2BShort-time%2Bwork%2BM%C3%BCller%2BSchulten%2BPolicy%2BBrief%2B2020.07%281%29.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-06/Covid-19%2BShort-time%2Bwork%2BM%C3%BCller%2BSchulten%2BPolicy%2BBrief%2B2020.07%281%29.pdf
https://www.rotalianul.com/badantele-romance-din-italia-fata-in-fata-cu-pandemia-de-coronavirus-si-abandonate-de-autoritati/
https://www.rotalianul.com/badantele-romance-din-italia-fata-in-fata-cu-pandemia-de-coronavirus-si-abandonate-de-autoritati/
https://www.rotalianul.com/badantele-romance-din-italia-fata-in-fata-cu-pandemia-de-coronavirus-si-abandonate-de-autoritati/
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3.2.2. Análisis por sector 
 

Las restricciones impuestas por los Estados miembros de la UE para responder a la 
pandemia han afectado de forma desigual a los distintos sectores. Algunos de los sectores 
en los que más abundan los trabajadores expatriados de la UE-27, como los servicios de 
alojamiento y alimentación, el transporte y las actividades de salud humana y trabajo social, 
se encuentran entre los más expuestos a los cambios104. Los cambios en las poblaciones 
de trabajadores expatriados de la UE105 en estos sectores entre 2019 y 2020 lo reflejan. 
Otros sectores que se adaptan más fácilmente al teletrabajo pueden haberse visto menos 
afectados. 

 

La Tabla 22 muestra la evolución del número de trabajadores expatriados que trabajan en 
los ocho sectores de empleo más comunes entre los trabajadores expatriados de la UE-
27. La Figura muestra que el número de trabajadores expatriados aumentó entre 2016 y 
2019 en todos los sectores, excepto en las actividades de los hogares como empleadores. 

 

Tabla 22: Variación del número de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 
años, por sector, 2016-2020106 

Agregado de la UE: UE-27 

Alemania excluida como país de destino. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
104 Este análisis utiliza la clasificación de actividad sectorial NACE 1D. Este es el nivel menos detallado del 
sistema de clasificación sectorial de la NACE; contiene 23 sectores. Los sectores presentados seleccionados 
para este análisis son los sectores con mayor prevalencia de trabajadores expatriados. Cabe señalar que estas 
clasificaciones sectoriales no son lo suficientemente detalladas como para ofrecer un examen pormenorizado 
del impacto de la pandemia. Por ejemplo, la categoría de salud humana y trabajo social incluirá una gran 
variedad de subsectores, que pueden haberse visto afectados por la pandemia de forma muy diferente. 
105 Obsérvese que los cambios metodológicos en la EPA de Alemania limitan la comparabilidad de los datos 
de 2020 con los de años anteriores. Sin embargo, debido a su papel crucial como país de destino de los 
trabajadores expatriados de la UE-27, se incluye en los agregados de la UE-27 para los datos anuales. No se 
dispone de datos trimestrales de Alemania para 2020, por lo que se excluye de los agregados de la UE-27. Se 
ha llevado a cabo un análisis separado excluyendo a Alemania del agregado y se han reportado fuertes 
desviaciones de la tendencia general. 
106 Este agregado de la UE excluye los datos de los trabajadores expatriados en Alemania, debido a los cambios 
metodológicos en la recogida de datos en Alemania en 2020 que hacen que las comparaciones entre los datos 
de 2020 y los de años anteriores no sean fiables. La inclusión de los datos de Alemania acentúa las tendencias 
a la baja en 2020 para la mayoría de los sectores (por ejemplo, el comercio mayorista y minorista y el sector 
profesional disminuyen en 2020). 
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En 2020, el número de trabajadores expatriados empleados disminuyó en todos estos 
sectores, excepto en tres. Hay una inflexión negativa respecto a la tendencia anterior en 
los sectores de transporte, alojamiento y servicios de comida e industria manufacturera, 
mostrando un descenso en el número de trabajadores expatriados empleados en estos 
sectores. En la construcción y las actividades de los hogares como empleadores se 
mantiene una tendencia negativa anterior en 2020. El número de trabajadores expatriados 
aumenta en 2020 en los sectores de comercio al por mayor y al por menor, actividades 
profesionales, científicas y técnicas y actividades sanitarias y de servicios sociales. Al 
incluir los datos de Alemania, cuyos datos de 2020 no son directamente comparables con 
los de años anteriores, los cambios para 2020 son deprimidos en comparación con cuando 
no se incluye a Alemania: se registran descensos en comparación con 2019 en todos los 
sectores, excepto en las actividades profesionales. Esto es un reflejo del importante peso 
de Alemania como país de destino de los trabajadores expatriados (Alemania acogió a un 
tercio de los trabajadores expatriados de la UE-27 en 2019). 
 

Los cambios en el empleo de los trabajadores expatriados en sectores como el alojamiento 
y los servicios de alimentación o el transporte se corresponden con los efectos conocidos 
de la pandemia en esas partes de la economía, con el cierre de los hoteles y los servicios 
de comidas y los viajes muy restringidos. Esto refleja los cambios en el empleo de los 
trabajadores no asalariados en estos sectores, que también disminuyeron. Sin embargo, 
hay diferencias entre los cambios en el empleo de los trabajadores expatriados y los 
cambios en el empleo de los nacionales en algunos sectores, principalmente en términos 
de magnitud de las pérdidas de empleo. 

 

En 2020, el número de trabajadores expatriados empleados disminuyó más que el número 
de nacionales empleados en servicios de alojamiento y alimentación, transporte y 
almacenamiento y construcción (Figura 56). Sin embargo, en otros sectores, los datos de 
la EPA-UE muestran un aumento del número de trabajadores expatriados y, en mayor 
medida que en el caso de los nacionales. Este fue el caso de las actividades profesionales, 
la salud humana y el trabajo social, el comercio al por mayor y al por menor, y más 
marcadamente en la información y la comunicación. Las actividades profesionales, 
científicas y técnicas y la información y la comunicación son dos de los sectores más 
adaptables al teletrabajo107, y el trabajo sanitario abarca las ocupaciones médicas 
consideradas esenciales durante la pandemia. El 79 % de los puestos de trabajo de 
información y comunicación y alrededor de dos tercios de los puestos de trabajo en 
actividades profesionales, científicas y técnicas se consideran televiables. 

 

Figure 56: Variación porcentual anual de los trabajadores expatriados de la UE y de 
los nacionales de 20 a 64 años empleados por sector, 2019-2020108

                                                                        

 
107 Para un análisis de la "teletrabajabilidad" sector por sector, véase la página 47 de Sostero et al. (2020), 
"Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?", documento de trabajo del JRC, 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical- research-reports/teleworkability-and-covid-
19-crisis-new-digital-divide. 
108 Al incluir los datos de Alemania, la diferencia entre los trabajadores expatriados y los nacionales es 
generalmente mayor y se vuelve menos favorable para los trabajadores expatriados en todos los sectores, sin 
que ningún sector registre un aumento en el número de trabajadores expatriados en comparación con 2019. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/teleworkability-and-covid-19-crisis-new-digital-divide
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/teleworkability-and-covid-19-crisis-new-digital-divide
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/teleworkability-and-covid-19-crisis-new-digital-divide
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Agregado de la UE: UE-27 

Alemania excluida como país de destino. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

   
 

Los cambios en el empleo entre 2019 y 2020 para subsectores más detallados109 
relacionados con la hospitalidad o el transporte subrayan aún más el fuerte impacto que la 
pandemia ha tenido en los sectores directamente afectados por las restricciones de la 
pandemia110. Las actividades de alojamiento, transporte terrestre y servicios de alimentos 
y bebidas también registran disminuciones en el empleo de nacionales. La Figura 57 
muestra el cambio porcentual interanual de los trabajadores expatriados de la UE-27 y de 
los nacionales empleados en 10 sectores detallados con un número significativo de 
trabajadores expatriados de la UE en 2019. Hay un aumento en el número de trabajadores 
expatriados empleados en la programación de computadoras, actividades de salud 
humana, actividades de atención residencial, comercio al por mayor, así como la 
construcción de edificios (pero no actividades de construcción especializadas, que incluyen 
actividades como la demolición e instalación de electricidad y fontanería). Además de para 
la construcción, estos reflejan los cambios anuales observados en los amplios sectores y 
subrayan la importancia del empleo en el sector de la salud en 2020. En todos esos 
sectores, el empleo de los trabajadores expatriados es mejor que el de los nacionales. 

 
Figura 57: Variación porcentual anual de los trabajadores expatriados de la UE-27 y de 

los nacionales empleados por sector detallado, 2019-2020111 
 

Agregado de la UE: UE-27 

Alemania excluida como país de destino. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
 
 
 

 
109 Estos datos sectoriales detallados utilizan la clasificación de sectores de actividad NACE 2D, que contiene 
89 sectores, frente a los 22 sectores disponibles en la clasificación de sectores NACE 1D (menos detallada). 
110 Más adelante se analizan los efectos de la pandemia en sectores específicos. 
111 Los sectores detallados seleccionados son los 12 sectores en los que se concentró el mayor número de 
trabajadores expatriados de la UE-27 en 2019. Los datos del sector detallado incluyen a los trabajadores 
expatriados de la UE-27 nacidos en su país de residencia. 

Nacionales UE-27 
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Programación y consultoría informática 

Construcción de edificios Actividades 

de servicios de alimentos y bebidas 

Actividades sanitarias        

Transporte terrestre y transporte por tuberías 
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Comercio mayorista, excepto vehículos de motor 
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Diferencias sectoriales país por país 

 

Hubo diferencias significativas entre los Estados miembros en cuanto a la evolución del 
empleo de trabajadores expatriados en 2020 en determinados sectores. La producción 
industrial se vio afectada por la crisis: las tasas de producción cayeron un 27,5 % entre 
febrero de 2020 y abril de 2020, cuando los Estados miembros de la UE impusieron 
restricciones, incluida la interrupción de la producción no esencial en Italia y España112. En 
algunos de los principales Estados miembros de destino, como Austria y Bélgica, la 
recuperación ha sido fuerte, casi alcanzando los niveles anteriores a la crisis en diciembre 
de 2020. Por otro lado, Alemania todavía estaba considerablemente por debajo de los 
niveles anteriores a la crisis113. Parece haber cierta correlación aquí con los cambios en el 
empleo de los trabajadores móviles de la UE-27 en el sector manufacturero. 

 

Otro sector importante para los trabajadores expatriados es el comercio al por mayor y al 
por menor. El número de trabajadores expatriados de la UE-27 aumentó en este sector en 
España un 7 %. El empleo de nacionales en el sector en España disminuyó. En otros 
grandes países de destino, el empleo de trabajadores expatriados en el sector disminuyó 
un 4 % en Bélgica y un 3 % en los Países Bajos, donde es uno de los sectores más 
importantes para los trabajadores expatriados. Los datos sobre el volumen del comercio 
minorista sugieren que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en el sector del comercio 
minorista. En consonancia con las restricciones impuestas por los Estados miembros, los 
volúmenes de ventas de productos no alimenticios disminuyeron en marzo y abril, 
repuntaron en mayo y julio y volvieron a disminuir en noviembre con la reintroducción de 
medidas de cierre de tiendas en muchos Estados miembros. 

 

En Francia, el sector más importante para los trabajadores expatriados en 2019 fue la 
construcción. El número de trabajadores expatriados empleados en este sector en Francia 
disminuyó un 11 % en 2020, mientras que el empleo de los nacionales siguió siendo el 
mismo. En otros grandes países de destino también disminuyó el número de trabajadores 
expatriados empleados en el sector de la construcción, salvo en Austria. Esto coincide con 
los datos sobre la evolución de la actividad de construcción entre febrero de 2020 (antes 
de la crisis) y diciembre de 2020. Los datos muestran que la actividad de construcción cayó 
un 25 % en marzo y abril de 2020 en comparación con febrero de 2020; después de 
recuperarse en mayo de 2020, se estancó y en diciembre de 2020 todavía estaba por 
debajo de los niveles previos a la crisis114. La reducción del empleo de los trabajadores 
expatriados está probablemente relacionada con la reducción de la actividad observada en 
este sector en los principales países de destino de los motores de la UE-27. 

 

El sector de la vivienda y los servicios de alimentación ha sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia debido a las restricciones a la circulación y a los acontecimientos 
y al cierre de hoteles, restaurantes y bares. A nivel de la UE, el volumen de negocios, 
definido por el volumen de ventas, en el sector disminuyó un 58 % en el segundo trimestre 
de 2020 en comparación con el primer trimestre. En el tercer trimestre se recuperó 
significativamente a medida que se suavizaron las restricciones a los viajes y la 
restauración, antes de caer de nuevo en el cuarto trimestre115. En el último trimestre de 
2020, la facturación en el sector fue inferior a la mitad de los niveles en el cuarto trimestre 
de 2019. Este patrón es visible en los datos trimestrales de empleo de trabajadores 
expatriados en el sector de servicios de alojamiento y alimentación en España en 2020 
(véase la Figura 55 arriba). En España, donde los servicios de alojamiento y alimentación  

 
112 Eurostat (2021), ‘Impact of COVID-19 crisis on industrial production’, Estadísticas de Eurostat explicadas, 
https://ec.europa.eu/EUROSTAT/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid- 
19_crisis_on_industrial_production. 
113 Eurostat (2021), Production in industry - monthly data, table STS_INPR_M. 
114 Eurostat (2021), ‘Impact of COVID-19 crisis on construction’, Estadísticas de 
Eurostat explicadas, https://ec.europa.eu/EUROSTAT/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-
19_crisis_on_construction. 
115 Eurostat (2021), ‘Impact of COVID-19 crisis on services, Estadísticas de Eurostat 
explicadas,  https://ec.europa.eu/EUROSTAT/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-
19_crisis_on_services. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_industrial_production
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_industrial_production
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_construction
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_construction
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_services
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_Covid-19_crisis_on_services
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son el sector que emplea a la mayoría de los trabajadores expatriados de la UE-27, el 
número de trabajadores expatriados empleados se redujo en un 18 %. En Alemania e Italia 
también se registraron descensos de más del 23 % en los trabajadores expatriados 
empleados en este sector. Austria experimentó una caída menor del 8 %. La disparidad 
entre la gran caída del volumen de negocios y la menor disminución del número de 
trabajadores expatriados empleados podría explicarse por el uso de sistemas de permisos 
para proteger los puestos de trabajo. 

 

Por lo tanto, los datos muestran que hubo caídas en el empleo en los sectores más 
afectados por las restricciones introducidas para combatir la pandemia, y que los 
trabajadores móviles se vieron generalmente afectados más que la fuerza de trabajo local. 
Sin embargo, los cambios en el empleo fueron considerablemente menores que la caída 
del volumen de negocios. Esto sugiere un fuerte efecto amortiguador de los planes de 
trabajo a corto plazo y un grado de acumulación de mano de obra con los empleadores que 
también ha llegado a los trabajadores móviles. 

 

3.2.3. Evolución de la oferta y la demanda de los trabajadores 
expatriados de la UE-27 

 

Los datos disponibles de EURES, el portal europeo de movilidad laboral, demuestran el 
impacto negativo de la pandemia en el mercado laboral, con menos oportunidades de 
empleo para los trabajadores expatriados potenciales de la UE. El portal EURES permite a 
los ciudadanos de la UE buscar empleo en otros Estados miembros de la UE y compartir 
su CV para que pueda ser visto por los empleadores potenciales. Los datos para 2020 
mostraron una caída en el número de vacantes notificadas a los servicios públicos de 
empleo en comparación con 2019. Esto alcanzó un mínimo en julio, cuando hubo una 
reducción de más del 80 % en la entrada de ofertas de empleo en comparación con el año 
anterior116. 
 

  

Figura 59: Variación porcentual anual de las entradas de puestos vacantes, EURES, 
2019-2020 
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Fuente: Datos EURES. 

 

 
 
 
 

 
116 Los datos procedentes del uso de EURES se utilizan aquí como herramienta para comprender algunas de 
las dinámicas del mercado laboral europeo en 2020. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con 
precaución y no son necesariamente representativos del mercado laboral de la UE. Mientras que las vacantes 
y los demandantes de empleo de ciertos países pueden estar bien representados, pueden estarlo menos en 
otros países. 
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Se observa una tendencia similar cuando se examinan las estadísticas trimestrales sobre 
la tasa de vacantes (JVR)117, elaboradas por Eurostat118. Una mayor tasa de vacantes 
significa que hay más puestos vacantes como proporción de todos los puestos. La Figura 
59  muestra la JVR de algunos Estados miembros de la UE en los ámbitos de (A) Industria, 
construcción y servicios y (B) Agricultura, silvicultura y pesca. 

 
 

Figura 61: Tasa de vacantes en determinados sectores, 2018-2021 

A.  Industria, construcción y servicios 
 
 

 
C1 

2018  
C3 

  
C1 

2019  
C3 

  
C1 

2020  
C3 

 2021 

C1 

  
Tendencia 

Tasa de vacantes de empleo (%) 

BG 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 0.9 0.8 

DE 2.9 3.0 3.3 3.2 2.6 2.2 2.9  

ES 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7  

FR 1.2 1.1 1.3 1.2  1.3 1.5  

IT 1.6 1.2 1.7 1.2 0.7 0.9 1.5  

NL 2.8 3.0 3.2 3.2 2.6 2.5 3.0  

AT 2.8 3.0 3.1 3.0 2.9 2.5 2.8  

PL 1.2 1.2 1.1 1.1 0.6 0.7 0.9  

RO 1.2 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8  

CH 1.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4  

UK 2.6 2.8 2.6 2.7 2.4 1.6  

 

 
B. Agricultura, silvicultura y pesca 

 
 

 
C1 

2018  
C3 

  
C1 

2019  
C3 

  
C1 

2020  
C3 

 2021 

C1 

  
Tendencia 

Tasa de vacantes de empleo (%) 

BG 0.8 0.5 0.7 0.5 0.9 0.4 1.8 

DE 2.5 2.6 3.4 3.1 3.5 2.6 3.3 

NL 2.1 1.9 2.6 2.0 2.0 1.7 2.2 

PL 0.6 0.8 0.6 0.4 0.4 0.5 0.8 

RO 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.5 0.4 

 
Fuente Eurostat Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity - quarterly data [jvs_q_nace2] 

 

El mensaje clave parece mantenerse para ambos sectores: el número de vacantes de 
empleo disminuyó significativamente después del inicio de la crisis COVID-19, que solo 
comenzó a recuperarse en la mayoría de los países después del cuarto trimestre de 2020. 
Esto se observa principalmente en sectores que son relativamente estables a lo largo del 
año, como la industria y la construcción. En la agricultura, donde la estacionalidad juega 
un papel más significativo, el efecto de la crisis COVID-19 en la JVR es mucho menos 
evidente. 

 

La Tabla 23 presenta el número de trabajadores expatriados de la UE-27 y de nacionales 
contratados en el año 2020 en determinados Estados miembros que   son   los   principales  

 
117 La tasa de vacantes de empleo (JVR) es el número de vacantes de empleo expresado como porcentaje de 
la suma del número de puestos ocupados y del número de vacantes de empleo: TPA = número de puestos 
vacantes / (número de puestos ocupados + número de puestos vacantes) x100. 
118 Eurostat (2021), "Job vacancy statistics by NACE Rev. 2 activity - quarterly data (from 2001 onward) 
[jvs_q_nace2]", actualizado por última vez el 16/06/2021. 
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Estados miembros de destino para los trabajadores expatriados. Considerada como una 
proporción de la contratación de nacionales, la contratación de trabajadores expatriados de 
la UE-27 es relativamente similar en la mayoría de los Estados miembros seleccionados, 
con un 2-3 %. La principal excepción es Austria, cuando el número de trabajadores 
expatriados contratados equivalía al 17 % de la contratación de nacionales. 

 

La contratación de trabajadores expatriados de la UE-27 y de nacionales en 2017 se 
muestra en la tabla como punto de comparación. Parece que, si bien hubo grandes 
diferencias en algunos de los principales Estados miembros de destino en la contratación 
de trabajadores expatriados como proporción de nacionales entre 2017 y 2020, en la 
mayoría de los Estados miembros la diferencia fue limitada. 

 

La escasez y los excedentes de trabajadores en diferentes ocupaciones pueden ser un 
motor de la movilidad dentro de la UE. Si los empresarios no pueden cubrir las vacantes 
de la mano de obra nacional, pueden recurrir a la mano de obra de la UE; los trabajadores 
de la UE que no pueden encontrar empleo en su Estado miembro pueden buscar trabajo 
en otro Estado miembro. Según el análisis de los cambios interanuales en el número de 
vacantes compartidas con los servicios públicos de empleo para diferentes conjuntos de 
cualificaciones, se produjo un pronunciado descenso del 56 % en el número de vacantes, 
aunque los cambios no fueron en su mayoría específicos de determinados sectores. Las 
excepciones a esto fueron los profesionales de la salud y los trabajadores de atención 
personal, muchos de los cuales son asistentes de salud119. Si bien las ocupaciones 
enumeradas como las que tienen una escasez grave no cambiaron mucho, la escasez de 
ocupaciones relacionadas con la atención de la salud se ha intensificado aún más. 
Ocupaciones tales como asistentes de salud y profesionales asociados de enfermería 
entraron en la lista en 2020 y 2021, no habiendo sido catalogado como ocupación de 
escasez severa en 2019. La enfermería fue la ocupación de escasez severa número uno 
en 2020 y 2021, no incluida en la lista en 2019120. 
 

Tabla 23: Número de trabajadores expatriados de la UE y nacionales de entre 20 y 
64 años contratados en 2017 y 2020 en determinados Estados Miembros 

 

Estado 
miembro 

2017 2020 

UE-28 
trabajadores 
expatriados 

Nacionales 
Contratación 

de 
trabajadores 
de la UE-27 
trabajadores 
expatriados 
en % de la 

contratación 
de nacionales 

UE-28 
trabajadores 
expatriados 

Nacionales 
Contratación 

de 
trabajadores 
de la UE-27 
trabajadores 
expatriados 
en % de la 

contratación 
de nacionales 

Austria 49 869 276 496 18 34 058 203 470 17 

Bélgica 32 559 261 663 12 5 068 215 647 2 

Alemania 307 127 2 312 261 13 28 220 1 816 386 2 

España 94 618 1 657 258 6 80 961 1 233 013 7 

Francia 67 996 2 090 685 3 12 608 1 575 301 1 

Italia 72 053 1 287 675 6 57 201 1 082 100 5 

Países Bajos 6 819 637 963 1 8 164 521 503 2 

UE-27 830 723 13 330 984 6 351 358 10 433 440 3 

Agregado de la UE: UE-27: 2020. UE-28: 2017 

Las cifras incluyen a los trabajadores expatriados de la UE-27 nacidos en su país de residencia. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
119 McGrath, J. (2021), "Analysis of shortage and surplus occupations 2021", Comisión Europea, Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 2021. 
120 McGrath, J. (2020), "Analysis of shortage and surplus occupations 2020", Comisión Europea, Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020. 
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3.2.4. Cambios en los flujos de trabajadores expatriados de la 
UE-27 

 
En esta sección se analiza cómo cambiaron las entradas y salidas de trabajadores 
expatriados de la UE-27 en 2020, incluidos los flujos de trabajadores expatriados que 
regresan a su país de ciudadanía. En el momento de redactar el presente informe todavía 
no se disponía de datos comparables a escala europea procedentes de Eurostat sobre la 
movilidad de retorno y los flujos de trabajadores expatriados para 2020. Por consiguiente, 
se recabó información de fuentes nacionales y de estudios sobre la migración de retorno 
hacia los países de Europa central y oriental. 

 

Según datos oficiales del gobierno búlgaro, 558.000 búlgaros entraron en Bulgaria entre 
marzo y mayo de 2020121. Sin embargo, no se sabe cuántas de esas personas sólo 
regresaron a Bulgaria para la Pascua y tenían previsto volver a salir del país cuando las 
condiciones fueran mejores. 
 

El gobierno rumano ha declarado que 1,3 millones de ciudadanos rumanos regresaron al 
país entre finales de febrero de 2020 y principios de mayo de 2020122. Sin dar cifras 
precisas, el Gobierno indicó que estos ciudadanos procedían principalmente de Italia, 
España, Alemania, Francia y el Reino Unido, países que acogían a un gran número de 
ciudadanos rumanos. Se esperaba que unos 300.000 de los que regresaban buscaran 
trabajo. El Gobierno espera que la mayoría espere regresar al extranjero una vez que la 
pandemia haya disminuido123. 

 

Figura 62: Entradas de ciudadanos españoles retornados de 20 a 64 años de edad, 
procedentes de otros países de la UE, 2011-2020 
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Fuente Instituto Nacional de Estadística, Table 24391 on immigration flow from abroad by semester 

 

Las estadísticas nacionales de migración sugieren que este gran número de movimientos 
transfronterizos no refleja una tendencia a la movilidad a más largo plazo. Las conclusiones  

 
121 Georgiev, O. (2020), "The grand return: COVID-19 y la migración inversa a Bulgaria", noviembre de 2020, 
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Remigration-Report-ECFR-
EN.pdf. 
122 Agerpres (2020), Video Orban Din 23 Februarie s-au Întors în Tară 1.279.000 de Cetăteni Români, 4 
de mayo de 2020, https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-
1-279-000-de-cetateni- romani--498675. 
123 Dobreanu, C. (2020), ‘Ce perspective sunt pentru românii rămași fără locuri de muncă. „Piața muncii nu are, 
în acest moment, 300.000 de posturi disponibile’, 7 de mayo de 2020, Radio Europa Liberă – România, 
https://romania.europalibera.org/a/ce-perspective-sunt-pentru-romanii-ramasi-fara-locuri-de-munca-piata-
muncii-nu-are- 300-000-de-posturi-disponibile-/30597729.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1    S2    S1    S2    S1    S2   S1    S2    S1    S2    S1    S2    S1    S2    S1    S2    S1    S2    S1    S2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf
https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Remigration-Report-ECFR-EN.pdf
https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-1-279-000-de-cetateni-romani--498675
https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-1-279-000-de-cetateni-romani--498675
https://www.agerpres.ro/politica/2020/05/04/video-orban-din-23-februarie-s-au-intors-in-tara-1-279-000-de-cetateni-romani--498675
https://romania.europalibera.org/a/ce-perspective-sunt-pentru-romanii-ramasi-fara-locuri-de-munca-piata-muncii-nu-are-300-000-de-posturi-disponibile-/30597729.html
https://romania.europalibera.org/a/ce-perspective-sunt-pentru-romanii-ramasi-fara-locuri-de-munca-piata-muncii-nu-are-300-000-de-posturi-disponibile-/30597729.html
https://romania.europalibera.org/a/ce-perspective-sunt-pentru-romanii-ramasi-fara-locuri-de-munca-piata-muncii-nu-are-300-000-de-posturi-disponibile-/30597729.html
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preliminares de los datos españoles y alemanes sugieren que la movilidad de retorno de 
carácter más permanente puede haber disminuido durante la pandemia124. En Alemania, 
hubo una disminución del 6 % en el número de alemanes que regresaron de otros Estados 
miembros de la UE en 2020 en comparación con 2019, tras un período de lento descenso 
(-1 % a -2 % anual) desde 2009.El número de ciudadanos españoles que regresaron a 
España en el primer semestre de 2020 fue un 64 % menor que en los seis meses anteriores. 
En el segundo semestre de 2020 se produjo un repunte, pero el número de trabajadores 
expatriados que regresaban seguía siendo un 39 % inferior al de antes de la pandemia. En 
España, esto siguió una tendencia al aumento de las entradas de ciudadanos españoles 
retornados que había comenzado en 2013 (véase la Figura 61). 

 

Los datos sobre las salidas de ciudadanos extranjeros de estos países también muestran 
una caída significativa en las cifras que salen en 2020 en comparación con 2019. El número 
de ciudadanos extranjeros que salen de España hacia otro país de la UE pasó de 35.000 
en el segundo semestre de 2019 a 20.000 en el primer semestre de 2020 (-43 %)125. Esto 
sigue una tendencia general de disminución de las salidas de ciudadanos extranjeros de 
España desde 2012, aunque interrumpida por un fuerte aumento en el primer semestre de 
2017. Al igual que con el regreso de los nacionales españoles a España, hubo un pequeño  

 

repunte en el segundo semestre de 2020 en comparación con el primer semestre, pero 
todavía se mantuvo un 32 % menos que antes de la pandemia. Aunque algunos de estos 
ciudadanos extranjeros pueden haber ido a otro país de la UE, es probable que muchos 
hayan regresado a su país de origen. Esto se debe a que las nacionalidades individuales 
mostraron un patrón similar, incluso para aquellos países que son los principales países de 
origen de los trabajadores expatriados de la UE, pero no los principales países de destino. 
Por ejemplo, el número de ciudadanos extranjeros que salieron de España hacia Rumanía 
en el primer semestre de 2020 disminuyó un 41 % en comparación con el segundo 
semestre de 2019. El número de abandonos en el segundo semestre de 2020 disminuyó 
un 27 % en comparación con el segundo semestre de 2019. 

  

La salida de ciudadanos extranjeros de Alemania a otros Estados miembros de la UE 
disminuyó un 22 % en 2020 en comparación con 2019, de 620.000 a 480.000126. Esto se 
produjo tras el aumento anual de las salidas de ciudadanos extranjeros de Alemania a otros 
Estados miembros de la UE en los dos años anteriores. Las salidas de ciudadanos 
extranjeros a Rumanía habían aumentado bruscamente desde 2013, pero mostraron una 
disminución del 22 % (41.000) en 2020 en comparación con 2019. Las salidas de 
ciudadanos extranjeros a Polonia disminuyeron un 25 % (31.000) tras permanecer 
relativamente estables durante varios años; y las salidas a Bulgaria e Italia disminuyeron 
un 21 % y un 26 %, respectivamente, siguiendo una ligera tendencia al alza desde 2012 
(Tabla 24). 

 

 
124 En el momento de redactar este informe, sólo se disponía de datos para Alemania y España para 2020. Las 
estadísticas nacionales de migración se basan en los cambios en el registro de población, por lo que indican 
movimientos de al menos varios meses. 
Obsérvese que estos datos no pueden compararse directamente con los datos de las estadísticas de migración 
de Eurostat utilizados en la sección 1 de este informe (entradas y salidas), porque proceden de fuentes 
diferentes: 
Las estadísticas alemanas proceden de la tabla Destatis 12711-0008 sobre migración entre Alemania y el 
extranjero https://www- genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12711-
0008#abreadcrumb  
Las estadísticas españolas proceden del Instituto Nacional de Estadística. Las estadísticas sobre las entradas 
de ciudadanos españoles en España proceden de la Tabla 24391 sobre el flujo de inmigración desde el 
extranjero por semestre. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24391&L=1 ; Las estadísticas sobre la salida 
de ciudadanos extranjeros de España proceden de la tabla 24399 sobre el flujo de emigración al extranjero por 
semestre. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1. 
125 Las estadísticas españolas sólo distinguen entre ciudadanos españoles y no españoles, cuando se 
combinan con el anterior/siguiente país de residencia. 
126 Las estadísticas alemanas sólo distinguen entre ciudadanos alemanes y no alemanes, cuando se combinan 
con el anterior/siguiente país de residencia. 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12711-0008&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12711-0008&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12711-0008&abreadcrumb
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24391&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1
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Tabla 24: Salidas de ciudadanos extranjeros de Alemania a determinados países, 

2011-2020 
 

 
 

Fuente: Tabla Destatis 12711-0008 sobre la migración entre Alemania y el extranjero. 

 

Los datos sobre las salidas de nacionales de Alemania y España, así como las entradas 
de trabajadores expatriados de la UE-27 a esos países, sugieren que la pandemia provocó 
una menor circulación de ciudadanos de la UE a otros Estados miembros. Esto refleja la 
tendencia observada con la movilidad de retorno. 

 

En Alemania, la salida de ciudadanos alemanes a otros Estados miembros se redujo en un 
15 % en 2019. Esto siguió a dos años de crecimiento de las salidas. En España, hubo una 
disminución anual del 18 % en los ciudadanos españoles que se trasladan a otros Estados 
miembros. 

 

La entrada de trabajadores expatriados de la UE-27 a España disminuyó un 31 % en 2020, 
en comparación con los cambios anuales de -2 % y -3 % en 2018 y 2019. Este fue el caso 
tanto de los rumanos como de los italianos, las principales nacionalidades de origen. En 
Alemania, las entradas anuales de extranjeros procedentes de los 27 Estados miembros 
de la UE disminuyeron un 19 %, frente al 6 % en 2019127. La Tabla 25 muestra la evolución 
desde 2011 de las entradas en Alemania de ciudadanos extranjeros de Rumania, Polonia, 
Bulgaria e Italia. 
 

Si bien estos cambios sugieren que la pandemia influyó en los flujos de trabajadores 
expatriados entre Estados miembros de la UE, los datos no muestran un colapso del 
movimiento, lo que implica que la gente sigue moviéndose a pesar de la pandemia y las 
amplias restricciones gubernamentales que dificultan la circulación. Cabe señalar también 
que aún no se han observado las consecuencias a más largo plazo de la pandemia en las 
opciones de los trabajadores móviles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
127. Los datos de Alemania se refieren al país de residencia anterior de los no alemanes. Se supone que la 
mayoría de los extranjeros procedentes de los Estados miembros citados serán nacionales de esos Estados 
miembros. 
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Tabla 25: Entradas de ciudadanos extranjeros a Alemania desde determinados 

países, 2011-2020 
 

 
Fuente: Tabla Destatis 12711-0008 sobre la migración entre Alemania y el extranjero. 
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3.3. Impacto de la pandemia en los trabajadores 
transfronterizos 

 
Los trabajadores transfronterizos o fronterizos son trabajadores con gran movilidad que 
dependen de la libertad de circulación de los trabajadores a través de las fronteras y que 
por lo general se benefician de la misma protección social que los trabajadores locales en 
el país de acogida. Sin embargo, el cierre de las fronteras ha hecho que su situación sea 
más precaria al impedirles llegar a su lugar de trabajo o crear la necesidad de alojamiento 
temporal. 

 

Los datos trimestrales sugieren que el empleo de trabajadores transfronterizos siguió una 
pauta similar a la del empleo de otros trabajadores móviles durante 2020. El análisis de los 
emparejamientos de los países con más trabajadores fronterizos mostró que en alrededor 
de las tres cuartas partes de los emparejamientos, el movimiento en el segundo trimestre 
de 2020 fue menor que en el segundo trimestre de 2019. 

 

Hay diferencias considerables entre las distintas zonas geográficas. La Gran Región 
agrupa los pasos fronterizos entre Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. La Figura 61 
muestra la variación porcentual interanual, por trimestre, del número de trabajadores 
transfronterizos entre estos países128. En la mayoría de los casos, el empleo de los 
trabajadores transfronterizos disminuyó en el primer y segundo trimestres de 2020 en 
comparación con el año anterior. Para el tercer y cuarto trimestre, la mayoría de los 
emparejamientos de condado mostraban más trabajadores transfronterizos empleados que 
el año anterior. La excepción son los trabajadores fronterizos que viven en Francia y 
trabajan en Alemania, donde parece haber habido un gran aumento en los primeros 
trimestres de 2020 en comparación con los trimestres equivalentes en 2019. Esto podría 
indicar que, al menos a corto plazo, las restricciones introducidas para combatir la 
pandemia no han afectado indebidamente el empleo de trabajadores transfronterizos en 
esta región durante todo el año. 

 

Figura 63: Variación porcentual interanual del número de trabajadores 
transfronterizos empleados de 20 a 64 años en la Gran Región, por trimestre, 

2019- 2020 
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Menor fiabilidad de las cifras de los trabajadores fronterizos de Bélgica a Alemania, de Francia a Alemania y 
de Francia a Bélgica. 
Fuente: Eurostat: EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
128 Al igual que en el resto del capítulo, no se dispone de datos trimestrales de Alemania para 2020, por lo que 
los datos de los trabajadores fronterizos que viven en Alemania y trabajan en Luxemburgo, Francia o Bélgica 
no se incluyen en la figura. 
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En comparación con esto, la Figura 62 muestra los cambios interanuales en el empleo de los 
trabajadores transfronterizos entre cinco Estados miembros de Europa Central: Austria, 
Chequia, Alemania, Hungría y Eslovaquia129. En esta zona geográfica, sólo se observa una 
disminución del número de trabajadores fronterizos empleados a partir del segundo trimestre. 
Esto difiere de la Grande Région, donde la caída de los números se vio desde el primer 
trimestre. En Europa Central también hay poca o ninguna recuperación en los trimestres 
tercero y cuarto de 2020. Estos resultados podrían sugerir que los efectos de la pandemia se 
sintieron en algunos Estados miembros de Europa Central más tarde que en los Estados 
miembros de la Gran Región. 

 

Figura 64: Variación porcentual interanual del número de trabajadores 
transfronterizos empleados de 20 a 64 años de edad entre determinados países 

de Europa Central, por trimestre, 2019-2020 
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Fuente: Eurostat: EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 Los emparejamientos de países analizados y mostrados en la figura son aquellos para los que existe un 
número suficiente de trabajadores transfronterizos para que haya datos fiables. Al igual que en el ejemplo 
anterior, no se dispone de datos sobre los trabajadores transfronterizos que viven en Alemania y trabajan en 
otro país. 
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3.4. Impacto de la pandemia en los trabajadores 
expatriados de corta duración y los trabajadores 
temporeros 

 
El trabajo estacional es una forma de movilidad laboral altamente móvil. Los trabajadores 
temporeros suelen tener contratos de duración determinada en el país de trabajo, ya sea 
directamente en el lugar de trabajo o a través de una agencia de trabajo temporal. También 
pueden firmar un contrato de trabajo en su país de origen y luego ser enviados al país 
donde se realiza el trabajo. 

 

La movilidad laboral dentro de la UE para el trabajo estacional ha sido especialmente 
frecuente en el debate público en los Estados miembros de Europa occidental y oriental130. 
Por ejemplo, en abril de 2020, un informe de Chequia indicó que se necesitaban alrededor 
de 5.000 trabajadores adicionales para la cosecha de abril a junio131. En Bélgica, las 
asociaciones de la industria agrícola advirtieron de un déficit de 15.000 a 20.000 
trabajadores132. En Alemania, el déficit estimado fue de 280.000, en su mayoría 
procedentes de países de Europa Central y Oriental133; en Italia, 370.000, 105.000 
procedentes de Rumanía; y en Francia, 200.000 procedentes de España y terceros países 
del norte de África134. 
 

Los países intentaron subsanar parcialmente esas deficiencias mediante campañas 
nacionales de contratación para alentar a los que no podían trabajar debido a las 
restricciones de la COVID, o que estaban desempleados antes de la pandemia, a trabajar 
temporalmente en el sector agrícola. El déficit restante se resolvió permitiendo excepciones 
a la libertad de circulación, incluidos los vuelos fletados para traer trabajadores agrícolas 
de temporada. Algunos países, como Alemania o Bélgica, han introducido cambios en la 
legislación laboral para incentivar a los trabajadores temporeros que permanecen en el 
país y reducir las cotizaciones sociales de los empleadores a los trabajadores 
temporeros135 136. En Italia, un decreto gubernamental tenía por objeto regularizar el gran 
número de migrantes indocumentados137. Los países que fletan vuelos para permitir la 
llegada de trabajadores temporeros al país incluyen Alemania, donde el gobierno concedió 
una excepción a las restricciones de COVID a la libertad de circulación para los meses de 
abril y mayo de 2020 para 80.000 trabajadores temporeros en la agricultura, silvicultura y 
horticultura138. En Austria, durante   los   primeros   meses   de   la   pandemia,   tanto   los  

 
130 Red Europea de Migración (2020), "Attracting and protecting the rights of seasonal workers in the EU and 
the United Kingdom - Synthesis Report", Bruselas: Red Europea de Migración. 
131 Mikulasova, J. (2020) ‘COVID-19 Impact – Seasonal Agricultural Workers Missing in Czech Agriculture’, 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-
19%20Impact%20- 
%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czec
h%20Re public_04-13-2020. 
132 VRT News (2020), ‘Between 15,000 and 20,000 too few seasonal workers’, 4 de mayo de 2020, 
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2020/05/04/between-15-000-and-20-000-too-few-seasonal-workers/. 
133 IOM (2020) ‘COVID-19: Policies and Impact on Seasonal Workers’, COVID-19 Response Issue Brief #1, 
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/seasonal_agricultural_workers_27052020_0.pdf. 
134 Foote, Natasha (2020), ‘COVID-19 measures could cause ‘devastating’ labour shortage in EU farming’, 
Euractiv, 25 de marzo de 2020, https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-
could-cause-devastating- labour-shortage-in-eu-farming/. 
135 Der Spiegel (2020), ‘Bundesregierung erleichtert Saisonarbeit in der Landwirtschaft’, 23 de marzo de 
2020, https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-bundesregierung-lockert-regeln-fuer-erntehelfer-
a-83653242- 0ebe-428a-b3c7-a86ab218d8d9. 
136 Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant 
des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 
(II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. 
137 ETUC (2020), ‘COVID-19 watch ETUC briefing note: Seasonal workers’, 29 de mayo de 2020, 
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-
19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf. 
138 Der Spiegel (2020), ‘Erntehelfer dürfen nun doch nach Deutschland kommen’, 2 de abril de 2020, 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impact%20-%20%20Seasonal%20Agricultural%20Workers%20Missing%20in%20Czech%20Agriculture%20_Prague_Czech%20Republic_04-13-2020
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2020/05/04/between-15-000-and-20-000-too-few-seasonal-workers/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/seasonal_agricultural_workers_27052020_0.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-bundesregierung-lockert-regeln-fuer-erntehelfer-a-83653242-0ebe-428a-b3c7-a86ab218d8d9
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-bundesregierung-lockert-regeln-fuer-erntehelfer-a-83653242-0ebe-428a-b3c7-a86ab218d8d9
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-bundesregierung-lockert-regeln-fuer-erntehelfer-a-83653242-0ebe-428a-b3c7-a86ab218d8d9
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
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trabajadores agrícolas de temporada como los trabajadores de atención médica volaron en 
vuelos fletados. Austria inició un servicio de trenes nocturnos a principios de mayo de 2020 
para transportar trabajadores de la atención de personas vulnerables al país139. En Francia, 
las restricciones a la entrada de trabajadores temporeros no se suavizaron hasta el 20 de 
mayo140. 

 

En varios casos, los países de origen expresaron su preocupación por la movilidad a corto 
plazo. Temían que los trabajadores pudieran tener el virus cuando regresaran a sus 
hogares después de completar el trabajo estacional en el extranjero y, por lo tanto, infectar 
a los miembros vulnerables de su hogar141 142. Sin embargo, ya a principios de abril de 
2020, los trabajadores temporeros estaban ampliamente exentos de las restricciones de 
viaje143. 

 

La Tabla 26 presenta el número estimado de trabajadores temporeros en los Estados 
miembros de la UE en los que se centra este capítulo. También presenta la información 
disponible sobre las excepciones a las restricciones de la COVID-19 a la libertad de 
circulación concedidas por estos Estados miembros para permitir la entrada de 
trabajadores temporeros de otros Estados miembros durante los primeros meses de la 
pandemia. 

 

Tabla 26: Número de trabajadores temporeros con información disponible en las 
excepciones de 2020 

 

 

 
Estado miembro  

 
Estimación del 
número habitual de 
trabajadores 
temporeros 
anualmente144 

Información disponible 
sobre la contratación de 
trabajadores expatriados 
de la UE-27 a través de 

los corredores de viaje en 
2020  

 

 
Periodo 

 
 

Bélgica 

 
 

50.000 

Se calcula que entre marzo y 
junio de 2020 llegarán a 
Bélgica 15.000 temporeros, la 
mayoría procedentes de la 
CEE145. 

 
 

Marzo – Junio 2020 

 
 

España 

 
 

73.000 

Muchos trabajadores 
temporeros de la agricultura 
son contratados en 
Marruecos, y no en otros 
Estados miembros de la 
UE.146

. 

 

 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-erntehelfer-duerfen-nun-doch-nach-deutschland-
kommen-a- 4a7360a8-8151-40a1-93bc-6c960fb18cbb. 
139 Reuters (2020), ‘Austria sets up night train service to bring care workers from Romania’, 23 April 2020, 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-austria-care-idUSL5N2CB826 
140 Gobierno francés (2020), ‘Contrôle aux frontières - situation des travailleurs saisonniers et des travailleurs 
en détachement’, 20 May 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44977. 
141 Bulgarian National Radio (2020), ‘Bulgarian seasonal workers infected with COVID-19 return from abroad’, 
5 June 2020, https://bnr.bg/en/post/101271110/bulgarian-seasonal-workers-infected-with-covid-19-return-from-
abroad. 
142 Die Presse (2020), ‘Rumänien verhindert Flug mit Pflegekräften nach Österreich’, 9 April 2020, 
https://www.diepresse.com/5798484/rumanien-verhindert-flug-mit-pflegekraften-nach-osterreich. 
143 Krakovsky, R. (2020), ‘Growing Intra-EU Migrations in the Era of Coronavirus?’, 18 May 2020, Institut 
Montaigne, https://www.institutmontaigne.org/en/blog/growing-intra-eu-migrations-era-coronavirus. 
144 These estimates are taken from: Fries-Tersch, Sioland et al. (2021), ‘Intra-EU mobility of seasonal workers: 
Trends and challenges’, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, 
marzo de 2021, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea…. 
Fries-Tersch, Sioland et al. (2020), ‘Intra-EU mobility of seasonal workers: Trends and challenges’, Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, marzo de 2021, Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea. 
145 Correspondencia con Boerenbond, asociación de agricultores de Bélgica. 
146 Hooper and le Coz (2020), ‘Seasonal Worker Programmes in Europe: Promising practices and ongoing 
challenges’, Migration Policy Institute, Febrero 2020, 
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/MPIE-Seasonal- Workers-Policy-Brief-Final.pdf. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-erntehelfer-duerfen-nun-doch-nach-deutschland-kommen-a-4a7360a8-8151-40a1-93bc-6c960fb18cbb
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-erntehelfer-duerfen-nun-doch-nach-deutschland-kommen-a-4a7360a8-8151-40a1-93bc-6c960fb18cbb
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/corona-krise-erntehelfer-duerfen-nun-doch-nach-deutschland-kommen-a-4a7360a8-8151-40a1-93bc-6c960fb18cbb
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-austria-care-idUSL5N2CB826
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44977
https://bnr.bg/en/post/101271110/bulgarian-seasonal-workers-infected-with-covid-19-return-from-abroad
https://bnr.bg/en/post/101271110/bulgarian-seasonal-workers-infected-with-covid-19-return-from-abroad
https://www.diepresse.com/5798484/rumanien-verhindert-flug-mit-pflegekraften-nach-osterreich
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/growing-intra-eu-migrations-era-coronavirus
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/MPIE-Seasonal-Workers-Policy-Brief-Final.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/MPIE-Seasonal-Workers-Policy-Brief-Final.pdf
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Alemania 

280 000 

[en su mayoría de 
Estados miembros de la 
UE, especialmente de 
Rumanía y Polonia] 

 
40 000 

[80 000 permitidos]147
 

 

Abril – Mayo 2020 

Francia 115 000 
Muchos temporeros 
agrícolas son contratados en 
Marruecos y no en otros 
Estados miembros de la UE 
148.  

 

 

Italia 

123 000 

[principalmente Rumanía, 
Polonia y Bulgaria] 

15 000 
[de Rumanía a la región del 
Véneto]149 

 
Abril – Junio 2020 

Fuentes: Ver referencias en la tabla. 

 

Los datos de Alemania para los trabajadores con contratos a corto plazo en 2020 mostraron 
disminuciones anuales en todos los sectores principales para el trabajo a corto plazo. La 
Figura 63 muestra los cambios interanuales por trimestre en el empleo de los trabajadores 
expatriados de la UE-28 con contratos a corto plazo. 

 

Figura 65: Trabajadores expatriados de la UE en empleo marginal, principales 
sectores, Alemania variación interanual por trimestre, 2019-2020 
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Agregado de la UE: UE-28 

El empleo marginal incluye los contratos con un salario máximo de 450 euros y los contratos de trabajo a 
corto plazo. 

Fuente Bundesagentur für Arbeit, Tabelle: Beschäftigte nach Staatsangehörigkeiten (Quartalszahlen). 

 

Parece que las disminuciones en comparación con 2019 generalmente siguieron un patrón 
visto en otras partes de este capítulo: una disminución significativa en el segundo trimestre, 
coincidiendo con las estrictas medidas introducidas al comienzo de la crisis, seguido de un 
rebote en el tercer trimestre, ya que las medidas se relajaron durante el verano, luego otra  

 
147 Karoline Popp (2020), ‘Seasonal migration and COVID-19: undercounted, undervalued and underprotected’, 
Migration Data Portal, 11 August 2020, https://migrationdataportal.org/blog/seasonal-migration-and-covid-19-
undercounted- undervalued-and-underprotected. 
148 Hooper and le Coz (2020), ‘Seasonal Worker Programmes in Europe: Promising practices and ongoing 
challenges’, Migration Policy Institute, February 2020, 
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/MPIE-Seasonal- Workers-Policy-Brief-Final.pdf. 
149 Krakovsky, R. (2020), ‘Growing Intra-EU Migrations in the Era of Coronavirus?’, 18 de mayo de 2020, Institut 
Montaigne, https://www.institutmontaigne.org/en/blog/growing-intra-eu-migrations-era-coronavirus. 

   C1   C2   C3   C4   C1   C2    C3   C4   C1   C2   C3   C4    C1   C2   C3   C4 
Agricultura    Comercio mayorista  Servicios alojamiento Servicios adminis-                                               
                                     y minorista               y alimentación      trativos y de apoyo 

C1   C2   C3   C4 

Artes, actividades 
de los hogares, 

otras actividades 
de servicios 

%
 e

n
 c

o
m

p
a
ra

c
ió

n
 c

o
n
 e

l 
a
ñ
o
 a

n
te

ri
o

r 

https://migrationdataportal.org/blog/seasonal-migration-and-covid-19-undercounted-undervalued-and-underprotected
https://migrationdataportal.org/blog/seasonal-migration-and-covid-19-undercounted-undervalued-and-underprotected
https://migrationdataportal.org/blog/seasonal-migration-and-covid-19-undercounted-undervalued-and-underprotected
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disminución en el cuarto trimestre con la segunda ola de restricciones. Tanto el sector de 
la agricultura como el de la vivienda y los servicios alimentarios muestran este patrón, pero 
el sector agrícola muestra una fuerte disminución en el cuarto trimestre en comparación 
con el cuarto trimestre de 2019. El sector de la vivienda y de los servicios de alimentación 
registra sistemáticamente grandes descensos en el número de operaciones de la UE con 
contratos a corto plazo a lo largo del año. 

 

En Italia, el número de trabajadores temporeros procedentes de otros Estados miembros 
de la UE disminuyó con mayor intensidad en el sector de los servicios (29 %, véase la Tabla 
27). En conjunto, el número de trabajadores temporeros en Italia procedentes de otros 
Estados miembros de la UE disminuyó en más de un quinto (22 %) en 2020 en comparación 
con 2019. El número de contratos de trabajo de temporada de los trabajadores expatriados 
de la UE disminuyó en una proporción similar (23 %). El empleo de los trabajadores 
expatriados de la UE en el sector agrícola italiano parece haberse visto menos afectado, 
pero ha disminuido un 17 % en comparación con el año anterior. Es probable que el sector 
de los servicios incluya el trabajo en el sector de los servicios de alojamiento y alimentación, 
uno de los sectores más afectados por las restricciones. 

 

Tabla 27: Variación anual del número de trabajadores temporeros y contratos de trabajo 
de temporada de la UE en manos de trabajadores expatriados de la UE, Italia, 2019-2020 

 

Sector Trabajadores temporeros (%) Contratos de trabajo de 
temporada (%) 

Total -22 -23 

Agricultura -17 -16 

Industria -8 -18 

Servicios -29 -23 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales - Sistema de Información Estadística de Comunicaciones 
Obligatorias. 

 

En España, el número de trabajadores expatriados de la UE-28 que realizan trabajos de 
temporada en el sector agrícola cayó un 7 % en 2020 en comparación con 2019150. No se 
dispone de datos sobre los trabajadores expatriados de la UE que realizan trabajos de 
temporada en otros sectores. Sin embargo, el número de personas empleadas por 
empresas de trabajo temporal en el sector de los servicios de alojamiento y alimentación 
disminuyó un 79 % en comparación con 2019. En general, el número de extranjeros que 
trabajan en España como trabajadores de temporada disminuyó un 9 % (esto incluye a 
todos los trabajadores no españoles, no solo a los trabajadores móviles de la UE). 

 

Una de las principales preocupaciones que se han planteado son las condiciones de vida 
y de trabajo de los temporeros móviles151. A menudo viven en alojamientos proporcionados 
por el empresario en el lugar de trabajo o cerca de él. Los sindicatos han observado que 
estos alojamientos suelen estar hacinados y en mal estado, lo que hace imposible el 
distanciamiento social152. Asimismo, numerosas fuentes han descrito casos de 
trabajadores temporeros que no se benefician de suficientes medidas preventivas contra el 
COVID- 19 mientras trabajan153. Los trabajadores temporeros móviles   se  consideran  un 
grupo vulnerable en relación con el COVID-19 y pueden tener un difícil acceso a la 
asistencia sanitaria en el país de trabajo154. 

 
150 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Dirección General de Estadística y Análisis Socioeconómico, Ficha 
AEX-6, Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, por sector y nacionalidad. 
151 Colaboradores del ETUI (2020), ‘Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the Covid-
19 pandemic’, ETUI, The European Trade Union Institute, 05 de noviembre de 2020, disponible en 
https://www.etui.org/publications/essential- unprotected-highly-mobile-workers-eu-during-covid-19-pandemic 
152 ETUC (2020), ‘COVID-19 watch ETUC briefing note: Seasonal workers’, 29 de mayo de 2020, 
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid- 
19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf. 
153 Palumbo and Corrado (eds.) (2020), ‘COVID-19, agri-food systems and migrant labour’, Open Society 
Foundations, julio de 2020, https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-
exploited-in-southern-europe. 
154 Centro Europeo para el Control de Enfermedades (2020), ‘COVID-19 clusters and outbreaks in occupational 

http://www.etui.org/publications/essential-
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
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Varios casos indican que estas preocupaciones se hicieron realidad. Entre ellos, la muerte 
de un trabajador agrícola rumano de temporada en Alemania155 y un brote de COVID-19 
entre al menos 200 rumanos que trabajaban en un matadero del mayor productor de carne 
de Alemania156. Parte del problema parece estar relacionado con las múltiples capas de 
subcontratación que a veces separan al empleado del empleador. Esta cuestión se ha 
introducido en el debate político en Alemania, con protestas de los temporeros rumanos y 
la intervención del embajador rumano157. Se notificaron brotes comparables, aunque en su 
mayoría más pequeños, en varias plantas de procesamiento de carne, en particular en 
Alemania y los Países Bajos158. En los Países Bajos se dieron casos de inspecciones que 
paralizaron temporalmente el trabajo en algunas granjas tras comprobar que los 
trabajadores rumanos y polacos expatriados trabajaban entre 8 y 14 horas diarias, siete 
días a la semana, en condiciones sanitarias deficientes159. En España, se notificaron casos 
de brotes que afectaron a 900 trabajadores de la recogida de fruta en Cataluña y otros 38 
casos en Murcia, así como en una fábrica de envasado de carne en Valencia160. 
 

En respuesta a la creciente preocupación por las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores temporeros durante la pandemia, En mayo de 2020, representantes de los 
trabajadores y de los empresarios del sector agrícola hicieron una declaración conjunta 
sobre las normas mínimas que deben respetar los trabajadores temporeros en toda la 
UE161. Esta declaración incluía la garantía de los empleadores de que garantizarían que se 
aplicarían medidas adecuadas de salud y seguridad, incluidos el distanciamiento social y 
el suministro de equipo de protección y productos de higiene, tanto en los lugares de trabajo 
como en el alojamiento. 

 

La Comisión Europea abordó la mayor visibilidad dada por la pandemia a las condiciones 
laborales de los trabajadores estacionales con una serie de directrices sobre el trabajo 
estacional, publicadas en julio de 2020162. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión 
y a los Estados miembros que reconozcan mejor la contribución de los trabajadores móviles 
en las cadenas estratégicas de suministro de la industria manufacturera, revisando los 
requisitos de cuarentena para estos trabajadores cuando no haya riesgo para la salud 
pública163, y en octubre de 2020 el Consejo recomendó a los Estados miembros que no 
impusieran requisitos de cuarentena a estos trabajadores.164

 

 
settings in the EU/EEA and the UK’, 11 de Agosto de 2020, 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational- settings.pdf. 
155 Bohr and Ulrich (2020), ‘Rumänischer Erntehelfer nach Corona-Infektion gestorben’, 15 April 2020, Der 
Spiegel, https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-rumaenischer-erntehelfer-in-baden-
wuerttemberg-nach- corona-infektion-gestorben-a-7ca0532c-6acd-49b3-b443-bcb806816bb7. 
156 Bucui, L. (2020), ‘Cel puţin 200 de români infectaţi cu COVID-19 la un abator din Germania’, 28 April 2020, 
MediaFax, https://www.mediafax.ro/social/cel-putin-200-de-romani-infectati-cu-covid-19-la-un-abator-din-
germania-despre-ce- firma-este-vorba-19103613. 
157 DIGI 24 (2020), ‘Muncitorii sezonieri români fac istorie în Germania. Hurezeanu: Legea muncii va fi schimbată 
după scandalurile  din  ferme  și  abatoare’  19  May  2020,  digi24.ro/stiri/actualitate/muncitorii-sezonieri-romani-
fac-istorie-in-germania-hurezeanu-legea-muncii-va-fi-schimbata-dupa-scandalurile-din-ferme-si-abatoare-
1309770. 
158 Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía (2020), Comunicado de prensa del 21 de mayo de 2020, 
http://www.mae.gov.ro/node/52578. 
159 Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales de los Países Bajos (2020), ‘Zevendaagse werkweken bij 
aspergekweker’, 17 de junio de 2020, https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/zevendaagse-
werkweken-bij-aspergekweker. 
160 Centro Europeo para el Control de Enfermedades (2020), ‘COVID-19 clusters and outbreaks in occupational 
settings in the EU/EEA and the UK’, 11 de Agosto 2020, 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational- settings.pdf. 
161 J Declaración conjunta de los interlocutores sociales europeos de la agricultura - GEOPA-COPA y EFFAT - 
sobre el despliegue de temporeros de países europeos en la UE 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5660 
162 Comunicación de la Comisión Directrices sobre los trabajadores temporeros en la UE en el contexto del 
brote de COVID-19, C(2020) 4813 final, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the
_covid- 19_outbreak_en.pdf. 
163 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre las repercusiones de las normas de la 
UE en materia de libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad laboral intracomunitaria como 
instrumento para responder a las necesidades y competencias del mercado laboral (2020/2007(INI)), línea 14. 
164 Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un planteamiento coordinado 
de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia del COVID-19 https://eur-lex.europa.eu/legal- 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-rumaenischer-erntehelfer-in-baden-wuerttemberg-nach-corona-infektion-gestorben-a-7ca0532c-6acd-49b3-b443-bcb806816bb7
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-rumaenischer-erntehelfer-in-baden-wuerttemberg-nach-corona-infektion-gestorben-a-7ca0532c-6acd-49b3-b443-bcb806816bb7
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-rumaenischer-erntehelfer-in-baden-wuerttemberg-nach-corona-infektion-gestorben-a-7ca0532c-6acd-49b3-b443-bcb806816bb7
https://www.mediafax.ro/social/cel-putin-200-de-romani-infectati-cu-covid-19-la-un-abator-din-germania-despre-ce-firma-este-vorba-19103613
https://www.mediafax.ro/social/cel-putin-200-de-romani-infectati-cu-covid-19-la-un-abator-din-germania-despre-ce-firma-este-vorba-19103613
https://www.mediafax.ro/social/cel-putin-200-de-romani-infectati-cu-covid-19-la-un-abator-din-germania-despre-ce-firma-este-vorba-19103613
http://www.mae.gov.ro/node/52578
https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/zevendaagse-werkweken-bij-aspergekweker
https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/zevendaagse-werkweken-bij-aspergekweker
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidelines_on_seasonal_workers_in_the_eu_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202
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3.5. Impacto de la pandemia en los trabajadores 
desplazados 

 
Las restricciones a la circulación durante la pandemia de COVID-19 afectaron 
necesariamente al desplazamiento de trabajadores a otros Estados miembros, ya que la 
actividad en algunos sectores no considerados "esenciales" disminuyó junto con la facilidad 
de desplazamiento a otros Estados miembros. 

 

El número de desplazamientos de trabajadores se calcula contando los formularios del 
Documento Portátil A1 emitidos por los Estados miembros durante un año determinado. 
Estos formularios son solicitados a los Estados miembros por los empresarios o los 
trabajadores autónomos cuando organizan el desplazamiento de un trabajador a otro 
Estado miembro o a varios Estados miembros. El formulario establece que una persona 
está afiliada al sistema de seguridad social del Estado miembro que emite el certificado y, 
por tanto, confirma que la persona está libre de la obligación de cotizar en el otro u otros 
Estados miembros mientras trabaja en ellos. Cabe señalar que no todos los 
desplazamientos se comunican a las autoridades competentes, por lo que los datos deben 
tomarse como indicativos165. 

 

Figura 66: Número de formularios PD A1 emitidos para el desplazamiento 
de trabajadores por países de la UE-27, 2011-2020 
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En 2020, el número total de formularios PD A1 expedidos para desplazamientos en los 
Estados miembros de la UE-27 disminuyó un 24 % en comparación con 2019166 (Figura 
64). Esto muestra una desviación significativa de la tendencia de crecimiento del número 
de PD A1 expedidos para desplazamientos durante la década anterior, como se muestra 
en la Figura 64. El número de formularios expedidos para desplazamientos en 2020 fue de 
2,37 millones, frente a los 3,14 millones de 2019. No obstante, el número de formularios 
expedidos en 2020 siguió siendo superior al de 2018. 

 
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020H1475-20210202. 
165 En algunos casos, la exactitud de los datos puede estar relacionada con el número de inspecciones que se 
realizan. Para más información, véase: De Wispelaere, De Smedt and Pacolet (2021), Posting of workers: Report 
on A1 Portable Documents issued in 2020, Network Statistics FMSSFE, on behalf of the European Commission 
- DG EMPL. 
166 Se trata de los formularios PD A1 expedidos en virtud del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 883/2004, de 
29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
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La mayoría de los DP A1 se expiden en virtud del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
883/2004, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 
(también denominado Reglamento de base). Los formularios expedidos en virtud del 
artículo 12 cubren el desplazamiento de un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia 
a otro (único) Estado miembro. Una parte menor, pero importante, se expide en virtud del 
artículo 13 y cubre a un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que trabaja en dos 
o más Estados miembros. 

 

Mientras que los PD A1 expedidos en virtud del artículo 12 disminuyeron un 24 %, el 
número de PD A1 expedidos en virtud del artículo 13 disminuyó (sólo) un 7 %. Muchos PD 
A1 del artículo 13 están relacionados con el transporte de mercancías, un sector en el que 
los trabajadores suelen tener que desplazarse entre varios Estados miembros. Este sector 
se consideró esencial durante la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, no estaba sujeto 
a las mismas restricciones que muchos otros sectores. Esto puede explicar por qué el 
número de PD A1 del artículo 13 disminuyó proporcionalmente menos que los PD A1 del 
artículo 12. 

 

Figura 67: Personas declaradas por las autoridades belgas que trabajaron al 
menos un día en Bélgica durante el mes de referencia, 2019-2020 

 
 
 

 

 

  
    

 
 

  

 
Incluye a los trabajadores por cuenta ajena enviados a trabajar temporalmente o a tiempo parcial en Bélgica, 
contratados en un país fuera de Bélgica, o a los trabajadores por cuenta propia que ejercen una actividad 
temporal en Bélgica y no residen permanentemente ni se instalan en Bélgica. 

Fuente: Base de datos LIMOSA, Bélgica 
 
 

Los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea reconocieron rápidamente a los 
trabajadores del transporte de mercancías como trabajadores esenciales para facilitar el 
transporte de mercancías en la UE167, incluido el establecimiento de carriles verdes tras 
una comunicación de la Comisión en marzo de 2020168. Estas medidas se adoptaron para 
reforzar el suministro de bienes esenciales, incluidos los alimentos y los suministros 
médicos. Los cambios en las condiciones afectaron, sin embargo, a las condiciones de 
trabajo de los transportistas por carretera con la flexibilización de las normas sobre la 
jornada laboral máxima. Los   Estados   miembros   de   la   UE   introdujeron   relajaciones  

 
167 Comisión Europea (2020), “COVID-19. Guidelines for border management measures to protect health and 
ensure the availability of goods and essential services”, C(2020) 1753 final, Bruselas, 16.3.2020, apartado. 21. 
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03). 
168 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las Vías Verdes en el marco de las Directrices sobre 
medidas de gestión de las fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y servicios 
esenciales, C(2020) 1897 final, https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/legislation/2020-03-23-
communication-green-lanes_en.pdf. 
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temporales de las normas sobre las condiciones sociales de los conductores de transporte 
en virtud del Reglamento 561/2006. Estas flexibilizaciones fueron diferentes en los distintos 
países, modificándose las normas para ampliar o eliminar los límites máximos de 
conducción diarios, semanales y quincenales y reducir o posponer los requisitos sobre los 
períodos de descanso. Además, las normas sobre los periodos de descanso se modificaron 
para permitir a los conductores permanecer en sus vehículos durante su periodo de 
descanso semanal169. Casi todas estas medidas se adoptaron entre mediados de marzo y 
finales de mayo de 2020170. 

 
Si miramos el año mes a mes, el ejemplo de Bélgica sugiere que, al igual que con otras 
formas de movilidad laboral, hubo una disminución del número de personas que trabajan 
como trabajadores desplazados en consonancia con los niveles de restricciones 
gubernamentales171. Como muestra la Figura 65, hay una desviación del patrón de 2019 
para el número de publicaciones entre marzo y junio de 2020 en particular, alcanzando un 
punto bajo en abril antes de recuperarse y estabilizarse a partir de octubre. 

 
169 La Comisión Europea facilitó una lista actualizada de excepciones temporales para cada Estado miembro. 
Sigue estando disponible en https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/03/Relaxation-of-DRT-rules-
19-3- 2020.pdf [consultado el 01/12/21]. 
170 A finales de diciembre de 2020, muchos Estados miembros adoptaron medidas adicionales dirigidas 
específicamente a los conductores que viajaban desde el Reino Unido debido a la prevalencia de la variante 
Alfa del COVID-19 en el Reino Unido en ese momento. 
171 Debido a las dudas no resueltas sobre la exactitud de los datos para 2020 de las autoridades alemanas y a 
la falta de datos de Chipre, Italia y Grecia en el momento de redactar este informe, se toma a Bélgica como 
ejemplo en lugar del agregado de la UE. 

http://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/03/Relaxation-of-DRT-rules-19-3-
http://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/03/Relaxation-of-DRT-rules-19-3-
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4. Movilidad de retorno de los ciudadanos 
móviles de la UE 

 

La movilidad de retorno es una dimensión importante de la movilidad: en muchos casos la 
decisión de trasladarse de trasladarse a otro país no son permanentes, y al volver al país 
de origen, el desplazado puede traer consigo mayores habilidades y capital humano o 
financiero. En países como Rumanía, que han experimentado un envejecimiento 
demográfico acelerado debido en parte a los jóvenes que se trasladan al extranjero, el 
retorno de los trabajadores puede implicar una importante entrada de mano de obra en 
edad de trabajar y un aumento de la base impositiva172. La movilidad de retorno se ha 
estudiado previamente en el Informe sobre la movilidad laboral dentro de la UE de 2016173. 

 

Este capítulo ofrece una visión general de la escala y la tendencia de la movilidad de retorno 
de los ciudadanos de la UE en los últimos años, así como de las características de los 
retornados174. La primera sección contiene definiciones relacionadas con la movilidad de 
retorno. La siguiente sección ofrece un análisis de la evolución general de la movilidad de 
retorno desde principios de la última década. En la tercera sección se examinan con más 
detalle las tendencias de la movilidad del retorno por grupos demográficos. La cuarta 
sección se centra en los efectos del Brexit sobre la movilidad de retorno. En la quinta 
sección del capítulo se explican las posibles tendencias de la movilidad de los retornados, 
se examinan los acontecimientos macroeconómicos, la situación de los retornados al 
regresar y otros posibles factores que influyen en la movilidad de los retornados. Por último, 
el capítulo ofrece una visión general de las diferentes iniciativas adoptadas por los Estados 
miembros para incitar a los ciudadanos al extranjero a regresar al país o facilitar su retorno. 

 
172 Dospinescu, A., and Russo, G. (2018), ‘Romania – Systematic country diagnosis: Background note on 
Migration’, Banco Mundial, Washington, D.C. 
173 Fries-Tersch, E., Tugran, T., and Bradley, H. (2017), 2016 Annual Report on Intra-EU Labour Mobility, 
Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas.. 
174 Las tendencias para 2020 no se analizan en este capítulo debido a una situación de datos poco clara durante 
la pandemia de COVID-19. La movilidad de retorno para 2020 se analiza por separado en la sección 3 de este 
informe.. 

Principales conclusiones 

Importancia del fenómeno de la movilidad de retorno 

• La movilidad de retorno es un componente importante de la movilidad de 

la mano de obra en Europa y supone una fuente importante de entradas 

en muchos Estados miembros de la UE. En 2019, más de 790.000 

trabajadores expatriados en edad de trabajar regresaron a sus países de origen, 

lo que representa el 21 % de las entradas totales en toda la Unión Europea. Los 

retornados son un grupo distinto de trabajadores expatriados: viven en el 

extranjero durante algunos años y tienen menos conexión con el mercado 

laboral doméstico del país de origen que los no retornados nacionales móviles, 

pero se enfrentan a menos barreras en términos de adaptación lingüística y 

cultural que los trabajadores expatriados en general. 

Evolución desde 2016 
 

• Desde 2016, la movilidad de retorno ha aumentado más en los países de 

la UE-15 que en la UE-13. Los retornos en la UE-15 aumentaron un 21 %, es 

decir, 92.400, mientras que los retornos en la UE-13 aumentaron un 16 %, es 

decir, 37.500. Los mayores volúmenes de movilidad de retorno en 2019 se 

observan en Rumanía, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Polonia e 

Italia, mientras que los mayores aumentos en comparación con 2016 se 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/210481530907970911/pdf/128064-SCD-PUBLIC-P160439-RomaniaSCDBackgroundNoteMigration.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/210481530907970911/pdf/128064-SCD-PUBLIC-P160439-RomaniaSCDBackgroundNoteMigration.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddaa71cc-3e9a-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddaa71cc-3e9a-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-en
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Italia, mientras que los mayores aumentos en comparación con 2016 se 

encuentran en Italia (+84 %), Alemania (+53 %) y España (+40 %). 

 

 
 
 

 

 

• Los trabajadores expatriados con educación universitaria son más 

propensos a regresar. El 47 % de los retornados en 2019 tenía educación 

terciaria en forma de pregrado o posgrado, en comparación con el 34 % entre 

los trabajadores expatriados en general. Desde 2016, esta ha sido la categoría 

individual más grande en los años 2017-2019. En 2016, los grupos de 

retornados con educación media y superior son similares (45 % y 44 %, 

respectivamente). 

 

• No existe un "efecto Brexit" uniforme en la movilidad de retorno, con 

patrones que difieren entre los países de origen significativos. Si bien las 

salidas de trabajadores expatriados de la UE procedentes del Reino Unido han 

aumentado desde 2016, la magnitud varía. Entre los países de origen más 

importantes, las salidas del Reino Unido a Polonia han disminuido a lo largo del 

período y las de Rumanía han aumentado considerablemente. 

Observaciones notables 
 

• Los retornados son generalmente jóvenes y no tienen hijos. El 50 % de los 

retornados tienen entre 20 y 34 años, con los niveles más altos en Chipre (72 

%) y los más bajos en Eslovaquia (30 %). Los jóvenes de 20 a 34 años son el 

grupo más numeroso de retornados en todos los Estados miembros, excepto 

Polonia y Eslovaquia, donde más trabajadores expatriados tienen entre 34 y 49 

años. Además, dos tercios de los retornados viven en hogares sin hijos. 

 

• Los hombres son más propensos a participar en la movilidad de retorno 

que las mujeres. Los hombres constituyen una proporción mayor de retornados 

en todos los Estados miembros de la UE, excepto cinco, con la proporción más 

alta en Alemania (65 %) y la más baja en la República Checa (43 %). La media 

de la UE-28 en 2019 es del 55 %. Es superior a la proporción de hombres entre 

los trabajadores expatriados en general (51 %), lo que indica que es más 

probable que regresen que las trabajadoras expatriadas. 

 

• Al menos a corto plazo, los retornados tienen tasas de empleo más bajas 

que los nacionales no móviles y los trabajadores expatriados en general. 

Casi dos tercios (64 %) de los retornados estaban empleados un año después 

de regresar a sus Estados miembros de origen en 2019. Esto se compara con 

el 74 % para los nacionales no móviles y el 78 % para los trabajadores 

expatriados que siguen residiendo en otros Estados miembros. Esto se explica 

por la falta de redes sociales o profesionales en el Estado miembro de origen y 

por la incapacidad de los mercados de trabajo locales para equiparar sus 

competencias con un empleo adecuado (falta de adecuación de competencias). 

Las personas mayores, las mujeres y los trabajadores al principio de su carrera 

son más vulnerables a los desajustes de competencias. 
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Acción política para fomentar la movilidad de retorno 
 

• Los planes y programas públicos específicos pueden fomentar mayores 

niveles de movilidad de retorno y facilitar la reintegración. Estas iniciativas 

pueden consistir en asesoramiento u orientación específicos, asistencia para la 

reintegración en el mercado laboral e incentivos financieros en forma de 

desgravaciones fiscales, financiación de la investigación o capital para la 

creación de empresas. Las actividades encaminadas a ayudar a los 

trabajadores expatriados a reintegrarse en el mercado de trabajo y encontrar 

empleo parecen ser más eficaces para satisfacer las necesidades de los 

retornados. En general, para que los programas sean eficaces, las 

circunstancias socioeconómicas relativas, p. ej., a la remuneración, las 

condiciones de trabajo y la calidad de vida también deben ser favorables.
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4.1. Definiciones y operacionalización 

 
Hay poca información estadística comparable sobre la movilidad de retorno en la UE. Los 
países recopilan datos diferentes y no existe una definición común de la movilidad de 
retorno175, por lo que gran parte de la investigación ha sido cualitativa y se ha centrado en 
la situación de países específicos con grandes poblaciones móviles. 

 

En este capítulo, la movilidad de retorno se define como el regreso al Estado miembro de 
origen después de una estancia de larga duración en otro país con el fin de una estancia 
de larga duración en el país de origen. 'Largo plazo' en este contexto se entiende como 
una estancia de al menos 12 meses. Los retornados son aquellas personas que realizan el 
acto de movilidad de retorno. Esta definición se ha elegido en función de consideraciones 
de mensurabilidad y con el fin de lograr resultados comparables entre los Estados 
miembros; así como para distinguir claramente la movilidad de retorno de otros tipos de 
estancias en el extranjero, como la movilidad circular, donde los trabajadores expatriados 
pueden desplazarse varias veces entre el país de origen y otros Estados miembros176, o 
estancias limitadas en el extranjero, como desplazamiento o trabajo de temporada. 

 

Tabla 28: Definiciones de las diversas formas de movilidad que implican el retorno 
al país de origen 

 

Tipo de movilidad Duración y definición Datos/estimación 

Movilidad de 
retorno 

Ciudadanos móviles de la UE que regresan al país de 
origen después de al menos un año con residencia 
permanente en otro país. 

Eurostat y estadísticas 
nacionales a través de los 
registros de población. 

Movilidad circular Los trabajadores que realicen estancias de larga 
duración repetidas en un país distinto de su país de 
origen, regresando al país de origen entre estancias. 
Dependiendo de los datos disponibles, puede ser 
difícil distinguir entre la movilidad circular y la 
movilidad de retorno, p. ej., si un trabajador ha 
regresado recientemente, pero termina regresando a 
su país de trabajo y residencia anterior más tarde. 

Difícil de estimar sin datos 
longitudinales; no hay fuentes 
identificadas actualmente. 

Trabajadores 
fronterizos/transf
ronterizos 

Los trabajadores que tienen su residencia 
permanente en un EM y trabajan en otro EM. 

Estimación anual en el 
informe de movilidad dentro 
de la UE basado en la EPA-
UE177. 

Trabajadores 
desplazados 

Personas cubiertas por los artículos 12 y 13 del 
Reglamento 883/2004, ya sea enviadas a otro Estado 
miembro en nombre de su empleador; por cuenta 
propia como autónomos; o por cuenta propia o ajena 
realizando trabajo en múltiples EM. 

Estimado anualmente por 
Network Statistics FMSSFE 
basado en documentos 
portátiles A1178. 

Trabajadores de 
temporada 

Trabajadores que realizan trabajos temporales en el 
extranjero durante aumentos estacionales de la 
demanda de mano de obra, sin cambiar de residencia 
permanente. 

Informe ad hoc estimado para  
2020 para la CE179. 

 

 

 
175 OCDE (2020), Sustainable Reintegration of Returning Migrants: A Better Homecoming. Paris: OCDE, 
Sección 2.1 
176 Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) (2016), ‘Defining and Measuring Circular 
Migration: Prepared by the Task Force on Measuring Circular Migration’, ECE/CES/STAT/2016/5. 
177 Más recientemente en Fries-Tersch, E., Jones, M. and Siöland, L. (2020), 2020 Annual Report on Intra-
EU Labour Mobility, Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas., pp. 70-72. 
178 Más recientemente, De Wispelaere, F., De Smedt, L., and Pacolet, J. (2021), Posting of workers: Report 
on A1 Portable Documents issued in 2019, Network Statistics FMSSFE, Comisión Europea, Bruselas. 
179 Fries-Tersch, E., Siöland, L., and Jones, M. (2021), Intra-EU Mobility of Seasonal Workers: Trends and 
Challenges, Network Statistics FMSSFE, European Commission, Brussels. 

https://www.oecd.org/publications/sustainable-reintegration-of-returning-migrants-5fee55b3-en.htm
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/February/14-Add1_Circular_migration.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/February/14-Add1_Circular_migration.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2016/February/14-Add1_Circular_migration.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8369&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8369&furtherPubs=yes
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3431399&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3431399&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3431399&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8400&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8400&furtherPubs=yes
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Tipo de 
movilidad 

Duración y definición Datos/estimación 

Movilidad 
a corto 
plazo 

Períodos de movilidad inferiores a 12 meses, pero que 
no constituyen necesariamente movilidad circular, 
desplazamiento de trabajadores o trabajo de 
temporada. Esto puede incluir p.ej. cuidadores en 
hogares privados, personal contratado, au pairs, etc. 

Difícil de estimar con los 
datos disponibles, ya que las 
estancias de menos de un 
año no suelen recogerse en 
encuestas a gran escala. 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

En la Tabla 28 se ofrece una visión general de la movilidad de retorno tal como se entiende 
en este capítulo, en comparación con otras formas de movilidad en las que las personas 
regresan a su país después de un breve período de tiempo o con mayor regularidad. 
También proporciona una visión general de las fuentes de datos y los posibles métodos 
para estimar el número de personas que participan en cada una de estas formas de 
movilidad. 

 

En este capítulo, la movilidad de retorno se mide en gran medida sobre la base de las 
estadísticas de migración de Eurostat, más precisamente sobre la entrada de nacionales a 
su país de nacionalidad. Estos datos se eligieron porque son comparables entre los 
Estados miembros. Sin embargo, no se puede hacer ningún análisis por nacionalidad y 
país de residencia anterior debido a las limitaciones de los datos. Por consiguiente, los 
datos también incluyen a los retornados de terceros países. 



INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

121 

 

 

 

4.2. Evolución desde 2011 

 
Para hacerse una idea de las tendencias de la movilidad de los retornados, se comparan 
los volúmenes de 2011 y 2016-2019. Se realiza una comparación con 2019, ya que este 
es el último año en el que se dispone de datos comparables a escala de la UE (procedentes 
de las estadísticas de migración de Eurostat). Como muestra la Tabla 29, la mayoría de los 
países han visto un aumento en el número de retornos absolutos desde 2016. Una 
excepción notable es Polonia. Al igual que en 2016, el mayor número de retornados se 
registra en Rumanía, con 135.700 nacionales que regresaron en 2019, lo que supone un 
aumento del 36 % desde 2016. Alemania, el Reino Unido, Francia y España también tienen 
50.000 retornados o más. 

 

Tabla 29: Entradas de nacionales de 20 a 64 años de edad que regresan, 2011 y 
2016-2019 

 

 
 
Interrupciones en las series: Alemania (2016, 2019), Grecia (2016); datos provisionales: Bulgaria (2016, 2019) 
Polonia (2016,2019), Eslovaquia (2016,2019); datos estimados: Rumanía (2019), Polonia (2016, 2019), Alemania 
(2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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Todos los países con 50.000 o más retornados registran aumentos en cifras absolutas en 
comparación con 2016 (con la excepción de Francia, cuyas cifras de retorno disminuyeron 
un 6 %, pero se mantuvieron relativamente estables entre 2017 y 2019)180. Los incrementos 
más notables se registraron en Italia (84 %), Alemania (53 %) y España (40 %). En la UE-
28, los retornos aumentaron un 20 %, pasando de 663 500 en 2016 a 793 400 en 2019. 
Dejar fuera las cifras del Reino Unido y solo mirar a la UE-27 conduce a un aumento similar 
del 19 %, de 605 400 en 2016 a 720 900 en 2019. 

 

Para los países de los que se dispone de datos181, las cifras de 2019 son generalmente 
superiores o similares a los valores de 2011. Los incrementos más significativos se 
observan en España (+142 %) e Italia (+135 %) - que probablemente reflejen la 
recuperación de las respectivas economías tras la Gran Recesión de 2008-2009 - y en 
Alemania, que aumenta un 94 %. La disminución más significativa se observa en Polonia, 
que disminuye un 40 %, pasando de 83.000 en 2011 a 49.700 en 2019. En la sección 4.4 
de este capítulo se analizan las posibles causas de esta disminución y, en términos más 
generales, los cambios en los rendimientos. 

 

Tabla 30: Flujos de nacionales de 20 a 64 años de edad en los principales países de 
retorno, 2011 y 2016-2019 

 

2011  2016  2017  2018  2019  Tendencia 

Salidas de los nacionales (miles) 

DE 81 175 163 161 165 

ES 39 65 62 57 56 

IT 38 86 86 89 94 

PL 162 141 127 106 102 

RO 152 169 173 163 159 

UK 130 112 111 110 128 

Flujos de nacionales (miles)) 

DE 59 75 88 108 115 

ES 22 38 48 52 53 

FR 82 95 87 89 89 

IT 20 25 28 31 46 

PL 83 69 70 54 50 

RO 115 100 124 118 136 

UK 58 58 67 61 72 

Flujos netos de nacionales (en miles)) 

DE -21 -101 -75 -52 -50 

ES -17 -27 -14 -5 -3 

IT -18 -61 -58 -57 -48 

PL -79 -73 -58 -52 -52 

RO -37 -69 -49 -45 -23 

UK -72 -54 -44 -49 -56 

 
Datos provisionales para Polonia 2014-2019 y datos estimados 2016-2019; datos estimados para Rumanía 
en 2015 y 2017-2019; datos estimados para Alemania 2014-2019 y desglose en series 2016-2019. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz; migr_emi1ctz] 

 

 

Sin embargo, las comparaciones de dos o tres puntos de tiempo pueden oscurecer los 
cambios que han ocurrido en ese lapso de tiempo.  Para  resolver  este  problema,  en  la  

 
180 La mayor parte se debe a un descenso entre 2016 y 2017. La movilidad de retorno a Francia ha aumentado 
desde 2017, pero en 2019 sigue estando en un nivel inferior al de 2016. 
181 Faltan las cifras de 2009 de Bélgica, Bulgaria y Letonia. 
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Tabla 30 se indican las entradas, salidas y flujos netos de nacionales hacia los países de 
mayor retorno en el período 2011 y 2016-2019182 (p. ej., los países con 40.000 o más 
retornados en 2019). 

 

En comparación con 2016, el número de retornados de todos los Estados miembros 
registrados aumentó, excepto Polonia (-28 %, y -40 % en comparación con 2011). Rumanía 
sigue siendo el mayor Estado miembro de acogida de retornados a lo largo de la serie 
temporal, y los retornados se encuentran ahora casi al mismo nivel que los trabajadores 
expatriados. 

 

La Figura 66 muestra la movilidad de retorno absoluta para la UE-28, la UE-13 y la UE-15. 
Una tendencia notable en este sentido es que el aumento a escala de la UE a partir de 
2015 está impulsado por los retornados de la UE-15, en lugar de los Estados miembros 
más recientes de la UE-13. Esto se debe, en particular, a los grandes flujos hacia Alemania, 
Francia, España y el Reino Unido, que entre todos tuvieron 329.800 nacionales que 
regresaron en 2019. Esto supone el 42 % del total de unos 793.000 retornados ese año. 
En la UE-27, Alemania, Francia y España suman 257.300 o el 36 % del total de 720.915. 

 

Figura 68: Entradas y salidas atrasadas de nacionales de 20 a 64 años de 
edad en la Unión Europea, 2011-2019 
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Nota: Las salidas se presentan con un desfase de seis años, es decir, los valores de las salidas de 2015 son 
los del año 2009. Los valores de las salidas de 2009 son los mismos. Esto es para observar el efecto de las 
salidas en los retornos a lo largo del tiempo. 

En los agregados anteriores, faltan datos para Bulgaria 2011. Esto afecta a la estimación en cierta medida, 
pero el impacto es modesto: los tres países tuvieron un total de 31.000 retornados en 2019. 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz; migr_emi1ctz] 

 
 

La figura también muestra las salidas de nacionales seis años antes del año de referencia 
- en otras palabras, para el año 2015 en la figura, las entradas se presentan para 2015 y 
las salidas para 2011. Como los trabajadores expatriados generalmente permanecerán en 
el extranjero durante unos años antes de regresar (si regresan), esto permite una 
observación inicial de cómo las salidas afectan las tasas de retorno a lo largo del tiempo. 
Las tendencias de las entradas y salidas no se siguen exactamente, pero la figura indica, 
sin embargo, una estrecha conexión entre los dos fenómenos. Por ejemplo, un aumento 
del 16 % en los rendimientos de la UE-28 en 2015-2017 corresponde a un aumento del 14 
% en las salidas para el período 2009-2011. Si bien se  necesitan  microdatos  (idealmente  

 
182 Se excluye a Francia de esta comparación porque no se dispone de datos sobre las salidas por nacionalidad. 
Como referencia, los flujos de entrada de nacionales a Francia se sitúan en 89 000 en 2019, frente a los 86 000 
de 2009. En el periodo 2010-2013 se registraron niveles más bajos, de unos 80 000, mientras que en 2015-
2016 se alcanzó un pico de 92 a 95 000 

M
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longitudinales) para investigar más de cerca los viajes en movimiento de las personas, esto 
demuestra que las salidas se vinculan de hecho estrechamente con el comportamiento de 
los retornados más adelante. También parece que la conexión se alinea más cerca 5-6 
años después del movimiento inicial. 
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4.3. Tendencias por grupos demográficos 

 
Estudios previos han concluido que los retornados en general tienen entre 20 y 34 años; 
generalmente hombres en lugar de mujeres; y solteros en lugar de casados.183. Desde 
2011, los retornados han envejecido ligeramente en promedio, mientras que la proporción 
de hombres entre los retornados se ha mantenido bastante constante. En cuanto a otras 
características demográficas, la mayoría de los retornados (alrededor de 2/3 en todos los 
años desde 2016) viven en hogares sin hijos y están empleados (también alrededor de 2/3 
y estables desde 2016). El grupo más numeroso en lo que respecta a la educación tiene 
un alto nivel de educación, alrededor de la mitad de todos los retornados. La diferencia más 
notable a lo largo del tiempo es que los retornados están envejeciendo, con una proporción 
mayor en el grupo de edad de 35 a 49 años, que registra el mayor aumento tanto en 
términos absolutos (+73.000 desde 2011) como en proporción del conjunto (pasando del 
28 % al 30 %). Este cambio es más notable en el período 2011-2019 que cuando se 
comparan 2016 y 2019184. Esto está relacionado con los trabajadores expatriados en 
general (y por lo tanto el grupo de retornados) envejeciendo. 

 
4.3.1. Retornados por grupo de edad y género 

 
La Figura 68, que muestra la composición por sexo muestra asimismo que los hombres 
constituyen la mayor proporción de retornados en todos los países excepto Eslovaquia, 
Francia, el Reino Unido, Bulgaria, Finlandia y la República Checa. La proporción de 
hombres entre los retornados se ha mantenido relativamente estable desde 2016, con un 
cambio de menos de 1 pps. Solo cuatro países tienen cambios mayores de 5 pps desde 
2016: el Reino Unido (-9 pps), Portugal (-8 pps), Chipre (-6 pps) y Letonia (+11 pps). En 
comparación con los trabajadores expatriados de la misma nacionalidad, los hombres están 
sobrerrepresentados entre los retornados en la mayoría de los Estados miembros de la UE-
28 (las excepciones son el Reino Unido, Bulgaria, Finlandia y la República Checa). 

 

Figura 69: Entradas de nacionales de 20 años o más por grupo de edad, 2019185 
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Interrupciones en las series: Alemania (2016, 2019), Grecia (2016); datos provisionales: Bulgaria (2016, 2019) 
Polonia (2016, 2019), Eslovaquia (2016, 2019); datos estimados: Rumanía (2019), Polonia (2016, 2019), 
Alemania (2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz] 

 
183 E.g. Barcevičius, E., et al. (2012), ‘Labour mobility within the EU: The impact of return migration’, Eurofound, 
Dublin; Fries-Tersch, Tugran, and Bradley (2017). 
184 Fries-Tersch, Tugran, and Bradley (2017), pp. 101-105. 
185 Los valores absolutos para todos los Estados miembros en 2011, 2016 y 2019 se muestran en la Tabla A 
11 del Anexo B.4. 
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https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/labour-market-social-policies/labour-mobility-within-the-eu-the-impact-of-return-migration
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Los datos de Eurostat pueden utilizarse para investigar la composición de las entradas de 
nacionales por Estado miembro, grupo de edad y sexo. Como se muestra en la Tabla 31, 
los jóvenes de 20 a 34 años representan casi el 50 % de los retornados en la UE-28, y más 
de la mitad en nueve Estados miembros. Las mayores proporciones se encuentran en 
Chipre (70 %), la República Checa y Francia (63 %), y las más bajas en Eslovaquia (27 %) 
y Bulgaria (25 %). Los retornados de 65 años o más son el grupo más pequeño de 
retornados en todos los Estados miembros, excepto Grecia, donde tienen la misma 
proporción que los de 50 a 64 años (17 %), y en Eslovenia, donde representan el 20 % de 
los retornados frente al 17 % compuesto por personas de 50 a 64 años186. 

 

Figura 70: Entradas de nacionales de 20 a 64 años por sexo, 2019 
 

                                              Mujeres     Hombres      % de hombres entre los trabajadores expatriados  
                                                                                          de la UE-28 de esta nacionalidad 
 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 
 
 

Interrupciones en las series: Alemania (2016, 2019), Grecia (2016); datos provisionales: Bulgaria (2016, 2019) 
Polonia (2016, 2019), Eslovaquia (2016, 2019); datos estimados: Rumanía (2019), Polonia (2016, 2019), 
Alemania (2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz; migr_emi1ctz] 

 

 

Tabla 31: Entradas y salidas de nacionales en la Unión Europea por grupo de 
edad y sexo, 2011 y 2016-2019 

 
 

 
186 Sin embargo, en el caso de Eslovenia se trata de una muestra pequeña, ya que los mayores de 65 años 
son 600 de un total de 3.700, el segundo número más bajo de retornados después de Malta (1.500) y 
Luxemburgo (1.600). 
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Interrupciones en las series: Alemania (2016, 2019), Grecia (2016); datos provisionales: Bulgaria (2016, 2019) 
Polonia (2016, 2019), Eslovaquia (2016, 2019); datos estimados: Rumanía (2019), Polonia (2016, 2019), Alemania 
(2019). 

Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_imm1ctz; migr_emi1ctz] 

 

 

La representación excesiva de los hombres entre los retornados también se observa 
cuando se examina la proporción de retornados y trabajadores expatriados por grupo de 
edad y sexo (Tabla 31). En el caso de los retornados, los hombres siguen siendo el grupo 
más numeroso desde 2011. Mientras tanto, ha aumentado la proporción de hombres de 
edad. La proporción de mujeres en los grupos de edad sigue siendo bastante estable, y el 
cambio más importante corresponde a las personas de 35 a 49 años. 

 

Comparando esto con las salidas en el mismo período, los principales grupos de nacionales 
salientes son las mujeres: en el curso de 2011-2019, las mujeres de 20 a 34 años han 
sustituido a los hombres de la misma edad que el grupo saliente más grande. 

 
4.3.2. Retornados por nivel educativo, situación laboral y 

composición del hogar 

 
Las tendencias agregadas de la UE-28 se pueden encontrar en los niveles educativos de 
los retornados, su situación laboral un año después de su regreso y las composiciones 
familiares más comunes en las que se encuentran. Como se muestra en la Figure 69, los 
retornados con altos niveles de educación constituyen el grupo más numeroso (excepto 
para el año 2016, cuando es solo un punto porcentual menor que aquellos con educación 
media). Los retornados con bajos niveles de educación constituyen el grupo más pequeño, 
con poco más del 10% en los últimos cuatro años. 

 

Figura 71: Nivel de estudios entre los nacionales retornados y los trabajadores 
expatriados en general de 20 a 64 años, 2016 y 2019 
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Las estimaciones para la categoría de educación baja son de baja fiabilidad para los cuatro años. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales, cálculos de Milieu. 

 

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Movilidad Laboral en la UE de 2020, también 
muestra que los trabajadores expatriados con un alto nivel educativo están 
sobrerrepresentados entre los retornados y tienen más probabilidades  de  regresar  a  su  
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Estado miembro de origen que aquellos con una educación inferior o media187: En 2019, el 
47 % de los retornados tenían un alto nivel de educación, frente al 32 % entre los 
trabajadores expatriados de la UE en general. Esto puede ser un efecto de los trabajadores 
expatriados que se han trasladado originalmente al extranjero para oportunidades 
educativas en el primer lugar, por lo tanto, volver con una educación superior que cuando 
se fueron188. Otra es que los trabajadores expatriados de alto nivel educativo pueden tener 
más facilidad para reintegrarse en el mercado laboral del Estado miembro de origen, 
especialmente si los empleadores locales consideran deseable la experiencia que han 
adquirido en el extranjero (por ejemplo en empresas que trabajan a nivel internacional, o 
tienen bases de clientes internacionales)189. 

 
 

En términos de situación laboral tras el retorno (Figura 70), la mayoría de los retornados 
están empleados el año siguiente al de su regreso a su Estado miembro de origen. Los 
niveles de empleo han sido bastante estables desde 2016, entre el 64 % y el 65 %, a 
excepción de un descenso del 60 % en 2018. La proporción de retornados inactivos se 
sitúa en torno al 25 % durante los cuatro años. En comparación con los nacionales no 
móviles y con los trabajadores expatriados en su conjunto, los retornados tienen niveles de 
empleo más bajos y mayores niveles de desempleo; en 2019, el 78 % de los trabajadores 
expatriados de la UE-28 y el 74 % de los nacionales no móviles estaban empleados. En 
términos de desempleo, el 12-14 % entre los retornados es también superior al 7 % de los 
trabajadores expatriados de la UE-28 y al 6 % de los nacionales no móviles en 2019. 

 

Estas diferencias pueden explicarse por factores tales como el hecho de que los retornados 
tengan menos contactos sociales o profesionales después de regresar y no hayan tenido 
todavía tiempo de establecer esos contactos en el año transcurrido desde su regreso 
(teniendo en cuenta que los datos indican las personas que llegaron el año pasado). Por el 
contrario, tanto los trabajadores expatriados de la UE-28 como los nacionales no móviles 
se habrán establecido en sus respectivos países durante más tiempo y habrán tenido más 
tiempo para buscar empleo. La situación de los retornados en su país de origen se examina 
más a fondo en la sección 4.4.2. 

 

Figura 72: Situación laboral de los nacionales de 20 a 64 años que regresan 
a la Unión Europea un año después de su regreso, 2016-2019 
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187 Fries-Tersch, Jones and Siöland (2021), Section 3; Todisco, E. et al. (2003), ‘Skilled migration: a theoretical 
framework and the case of foreign researchers in Italy’, Flinders University Languages Group Online Review, 
Vol. 1, No. 3, pp. 115- 130. 
188Esto se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Polonia: Klagge, B. and Klein-Hitpaß, K. (2007), ‘High-
skilled return migration and knowledge-based economic development in regional perspective. Conceptual 
considerations and the example of Poland’, Centre of Migration Research No: 19/77. 
189 Coniglio, N.D. and Brzozowski, J. (2018), ‘Migration and development at home: Bitter or sweet return? 
Evidence from Poland’, European Urban and Regional Studies, Vol. 25(1), pp. 85-105; Martin, R. and Radu, D. 
(2012), ‘Return Migration: The Experience of Eastern Europe’, International Migration, Vol. 50, No. 6., pp. 109-
128. 
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Nota: Las estimaciones para la categoría de desempleados son de baja fiabilidad para los cuatro años. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales, cálculos de Milieu. 

 

Pasando finalmente a la composición del hogar, la Figura 71 muestra la composición del 
hogar de los trabajadores expatriados que regresaron el año anterior. Los datos de la EPA 
no permiten examinar de forma detallada la composición de los hogares de los retornados, 
pero muestran que la mayoría de los retornados se encuentran en hogares sin hijos (ya 
sea como miembro único de ese hogar, como parte de una pareja o como parte de un 
hogar con uno o más adultos que no están en una relación): desde 2016, esto ha constituido 
aproximadamente un tercio del total de retornados de la UE-28. 

 

Figura 73: Número de nacionales de 20 a 64 años que regresan a sus hogares con 
y sin hijos, 2016-2019 
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Nota: Las estimaciones para 1 adulto, sin Hijos es de baja fiabilidad en 2016; 1 pareja con Hijos en 2016-
2017; 1 pareja, sin hijos en 2016, 2018-2019; y 2 o más adultos, no pareja, con hijos para los cuatro años. 
Los agregados no incluyen la categoría 1 adulto, sin Hijos ya que estos valores están por debajo del umbral 
de fiabilidad. 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones especiales, cálculos de Milieu. 

 
 

4.3.3. Tendencias en la movilidad de retorno desde el Reino 

Unido desde 2016 

 
Los datos de Eurostat muestran una tendencia constante a la baja de la movilidad de la UE 
hacia el Reino Unido y un estancamiento del número de ciudadanos móviles de la UE en 
el Reino Unido. Como se muestra en la Tabla 32, los flujos netos se acercaron a 0 en 2019, 
frente a unos 100.000 en 2016. Los flujos netos disminuyeron. Si bien no se dispone de 
datos para 2020 en el momento de redactar el presente informe, es posible que en 2020 
los flujos netos hayan sido negativos, especialmente con la interrupción de los viajes 
durante la pandemia COVID-19. 

 

Estos datos no se refieren exclusivamente a la movilidad de retorno; algunos de los que 
abandonan el Reino Unido pueden trasladarse a otro Estado miembro de la UE, incluso si 
se espera que muchos regresen a su país de origen. Si bien hay estimaciones oficiales de 
la población - incluidos los flujos entre el Reino Unido y otros países - de la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS), actualmente se están revisando para mejorar la 
precisión190. Sin embargo, como pocos Estados miembros publican datos de flujos con 
desgloses disponibles para la nacionalidad y la residencia anterior, los datos de la Encuesta  

 
190 Los detalles de estos cambios, así como los motivos por los que son necesarios, se analizan en el Anexo 
A.4. 
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Internacional de Pasajeros de la ONS (IPS) se utilizan aquí para ilustrar los patrones de 
cada Estado miembro. Como esto es menos preciso que los datos de Eurostat 
(estimaciones de salidas de 96.000 en 2019, significativamente inferiores a las 140.000 
estimadas por las encuestas de Eurostat), debe interpretarse con cierta cautela. La Figura 
72 muestra las salidas de ciudadanos móviles de la UE del Reino Unido a su Estado 
miembro de ciudadanía para 2011 y 2016-2019, centrándose en las principales 
nacionalidades de los trabajadores expatriados anteriormente residentes en el Reino 
Unido. 

 
 

Tabla 32: Flujos de trabajadores expatriados de la UE de 20 a 64 años en el Reino 
Unido, 2011 y 2016-2019 

 
 
 

Fuente: Eurostat, migración internacional [migr_emi1ctz; migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 

 

Figura 74: Salidas de trabajadores expatriados de la UE desde el Reino Unido a su 
país de ciudadanía para los principales países de origen, 2011, 2016 y 2019 

 

Fuente: ONS (2020) ‘International Passenger Survey 4.03, country of birth by country of last or next 
residence’, Calculos de Milieu. 
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A partir de estos datos, no existe un "efecto Brexit" universal en términos de movilidad de 
regreso desde el Reino Unido, aunque los patrones parecen estar presentes para países 
específicos. Las diferencias más notables a lo largo del tiempo son la disminución de los 
retornados a Polonia (de 32 500 en 2011 a 15 000 en 2019191), y un aumento de los 
retornados a Rumania (de 6.900 en 2011 a 19.000 en 2019). Otros Estados miembros 
presentan un panorama mixto, con algunos aumentos y disminuciones, y algunos se 
mantienen relativamente estables desde 2016. 

 

Otra forma de considerar cómo el Brexit puede haber cambiado los patrones de movilidad 
en la UE es centrarse en los grupos nacionales de trabajadores expatriados para los que 
el Reino Unido es un país clave de destino. Tres Estados miembros tenían un 50 % o más 
de sus trabajadores expatriados que vivían en el Reino Unido en 2019: Irlanda (82 % en 
2019, o 182.000 trabajadores expatriados), Lituania (54 % o 128.000) y Letonia (51 % o 
69.000). Si bien las cifras absolutas pueden ser comparativamente pequeñas, un gran 
retorno de trabajadores expatriados que antes residían en el Reino Unido podría tener un 
efecto importante para los Estados miembros con poblaciones más reducidas; esto ha sido 
observado por ejemplo por Statistics Lithuania, donde los retornos desde el Reino Unido 
aumentaron de 6 300 en 2016 a 9 600 en 2019, y representaron el 46,2 % de los retornados 
a Lituania en 2019192. En Irlanda, las 5.600 entradas procedentes del Reino Unido 
representaron el 35 % de los retornos, y en Letonia, 2.700 retornados procedentes del 
Reino Unido representaron el 83 % del total193. 

 

En total, los datos disponibles sugieren que las salidas de ciudadanos de la UE del Reino 
Unido han aumentado desde 2016, mientras que las entradas han disminuido. Sin 
embargo, la magnitud de este cambio varía significativamente entre los Estados miembros, 
y algunos han registrado aumentos significativos de las entradas desde el referéndum 
(Italia, España y Rumanía) y otros han experimentado una disminución de los flujos (sobre 
todo Polonia, mientras que en Francia los niveles siguen siendo sustancialmente similares 
a 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
191 No está del todo claro en qué consiste este descenso de 2012. La movilidad de retorno a Polonia se mantiene 
relativamente estable (y en descenso) desde 2009, y el descenso mostrado en los datos del IPS no se produce 
en, por ejemplo, Anacka, M., and Wójcicka, A. (2019) ‘Impacts of Return Migration in Poland’, Reminder Project 
Working Paper, Varsovia: Universidad de Varsovia. Dada la ruptura de la tendencia, es posible que la diferencia 
se deba a la imprecisión de los datos del IPS. No obstante, la observación de que la movilidad de retorno desde 
Polonia al Reino Unido era menor tanto en el momento del referéndum del Brexit como tres años después, que 
en 2009, se mantiene. 
192 Statistics Lithuania (2021), ‘International migration of the Lithuanian population’, consultado el 28 de julio de 
2021, Fig. 2. 
193 No se dispone de fuentes estadísticas nacionales similares para Irlanda y Letonia. Por lo tanto, estas 
estimaciones se basan en los datos del IPS del Reino Unido comparados con los datos de Eurostat sobre las 
entradas. 

https://www.reminder-project.eu/publications/working-papers/impacts-of-return-migration-in-poland/
https://www.reminder-project.eu/publications/working-papers/impacts-of-return-migration-in-poland/
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=8545135
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4.4. Posibles explicaciones de las tendencias de la 
movilidad de retorno 

 

4.4.1. Factores macroeconómicos 
 

Además de los factores personales, los trabajadores expatriados también están 
influenciados por la situación económica del país donde residen - una mala situación 
económica en el país de residencia, o la perspectiva de mayores ingresos en otros lugares, 
puede funcionar como un factor de empuje o atracción. Para ilustrar cómo funcionan estos 
factores macroeconómicos en relación con los retornados específicamente, el desarrollo 
del PIB per cápita, las tasas de empleo y desempleo, y los ingresos medios para los 
empleados expresados en estándares de poder adquisitivo (PPS)194 son considerados para 
nuestros grandes países de origen: España, Italia, Polonia y Rumania. El análisis también 
tiene en cuenta el desarrollo en países significativos de residencia de los trabajadores 
expatriados de estos Estados miembros. 

 

Para una primera visión comparativa, la Tabla 30 que figura en el presente capítulo muestra 
los niveles de retorno a los cuatro Estados miembros para 2011-2019. España e Italia 
tienen aumentos constantes en el período 2011-2019. Los retornos rumanos también han 
aumentado, aunque con algunas fluctuaciones. Los retornos polacos, finalmente, son los 
únicos en disminuir. 

 

La Tabla 33 muestra además los indicadores macroeconómicos de los cuatro países en 
2009, 2016 y 2019. En 2019, los cuatro Estados miembros han aumentado su PIB per 
cápita y sus ingresos medios en comparación con 2009 y 2016. Con la excepción de Italia 
(donde las tasas de desempleo son 2,2 puntos porcentuales más altas en 2019 que en 
2009), todas también tienen un mayor empleo y tasas de desempleo más bajas. A primera 
vista, esto significa una mejora de la situación económica con menos incentivos para que 
los nacionales se trasladen al extranjero (y más incentivos para que los trabajadores 
expatriados regresen). Sin embargo, es posible obtener más información estudiando 
individualmente la situación en los cuatro Estados miembros. 

 

Tabla 33: Indicadores macroeconómicos de cuatro países emisores 
importantes y diferencias a lo largo del tiempo 

 

 2009 2016 2019 Δ2009-2019 Δ2016-2019 

PIB per cápita (EUR) 

ES 23 100 23 760* 25 200* +9 % +6 % 

IT 26 600 26 240 27 180* +2 % +4 % 

PL 9 070 11 240 13 020 +44 % +16 % 

RO 6 410 7 670 9 110* +42 % +19 % 

Tasa de empleo 

ES 64.0 % 63.9 % 68.0 % +4.0 pps +4.1 pps 

IT 61.6 % 61.6 % 63.5 % +1.9 pps +1.9 pps 

PL 64.9 % 69.3 % (b) 73.0 % +8.1 pps +3.7 pps 

RO 63.5 % 66.3 % (b) 70.9 % +7.4 pps +4.6 pps 

Tasa de desempleo 

ES 17.9 % 19.6 % 14.1 % -3.8 pps -5.5 pps 

IT 7.8 % 11.7 % 10.0 % +2.2 pps -1.7 pps 

PL 8.2 % 6.2 % (b) 3.3 % -4.9 pps -2.9 pps 

RO 6.9 % 5.9 % (b) 3.9 % -3.0 pps -2.0 pps 

 
194 La mediana de los ingresos equivalentes de los trabajadores por cuenta ajena se expresa en PPS para 
reflejar el coste de la vida local, lo que permite comparar lo bajo o alto que es el salario en comparación con 
otros Estados miembros de Europa. 
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 2009 2016 2019 Δ2009-2019 Δ2016-2019 

Mediana de los ingresos equivalentes de los trabajadores por cuenta 
ajena (16-64 años) en PPS 

ES 18 425 18 630 18 960 +3 % +8 % 

IT 18 396 19 420 20 105 +9 % +9 % 

PL 8 631 12 529 14 216 +65 % +25 % 

RO 4 001 5 607 9 122 +128 % +81 % 

Salida de nacionales 

ES 24 65 56 139 % -13 % 

IT 37 86 94 153 % 9 % 

PL 140 141 102 -27 % -28 % 

RO 195 169 159 -18 % -6 % 

Entrada de nacionales (retornados) 

ES 16 38 53 227 % 40 % 

IT 23 25 46 101 % 84 % 

PL 126 69 50 -61 % -28 % 

RO 104 100 136 30 % 36 % 

 

Nota: * indica valores provisionales; (b) indica la ruptura de la serie temporal con respecto al número 
anterior. 

Fuente: Eurostat, PIB real per cápita [SDG_08_10]; tasa de empleo por sexo, grupo de edad de 20 a 64 
años [T2020_10]; tasa de desempleo total, edades de 15 a 74 años [TPS00203]; y renta media y mediana 
por situación de actividad más frecuente [ILC_DI05], cálculos de Milieu. 

 

España 
 

España experimentó aumentos moderados en los cuatro indicadores económicos, lo que 
refleja la recuperación económica que se ha producido desde la recesión de 2008-2009195.  
Probablemente reflejando esto, los retornos aumentaron constantemente en 2013-2017, 
antes de nivelarse a un nivel más alto en 2018-2019. Las salidas de nacionales también 
son un 13 % más bajas en 2019, con 56.000, frente a 65.000 en 2016. El caso español, por 
lo tanto, parece un buen ejemplo de cómo una situación económica mejorada puede 
aumentar los retornos al motivar a los trabajadores expatriados a regresar - o al menos 
eliminar los obstáculos económicos a su regreso a través del aumento de los salarios y 
más oportunidades de empleo. El aumento más marcado de los retornos desde 2016, 
aunque de un nivel moderado, se refiere a los retornos del Reino Unido, que aumentaron 
de 2 389 en 2016 a 3 324 en 2019 (+935 o +39 %), posiblemente motivados también por 
el Brexit. 

 
 

Italia 
 

Italia también experimentó una mejora económica, pero en el grado más débil de los cuatro 
Estados miembros; la tasa de empleo aumentó solo en 1,9 puntos porcentuales en 
comparación con 2009, e igualmente en 1,9 puntos porcentuales en comparación con 2016 
(que refleja una disminución de los niveles de empleo para 2010-2015, que Italia recuperó 
con respecto a 2016). Además, si bien la tasa de desempleo del 10 % es inferior a la de 
2016 (11,7 %), es superior a la de 2009 (7,8 %). Tal vez reflejando la falta de  mejoras  en 
el mercado laboral (así como las desigualdades económicas existentes entre el Norte y el 
Sur, que se han exacerbado durante y después de la crisis económica de 2008-2009196),  

 
195 Gonzáles-Ferrer, A., and Moreno-Fuentes, F. (2017), ‘Back to the Suitcase? Emigration during the Great 
Recession in Span', South European Society and Politics, vol. 22, no. 4, pp. 447-471.. 
196 Odoardi, I., and Muratore, F. (2019) ‘The North-South Divergence in Italy During the Great Recession’, The 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608746.2017.1413051
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13608746.2017.1413051
https://ricerca.unich.it/retrieve/handle/11564/717010/212617/104


INFORME ANUAL SOBRE LA MOVILIDAD LABORAL DENTRO DE LA UE 2021 

 

134 

 

 

 
Italia es también el único país cuyas salidas de nacionales aumentaron en comparación 
con 2016. 

 

Esto también puede ser una explicación para el aumento de los niveles de rendimiento, a 
pesar de un desempeño económico decepcionante: las salidas de italianos han aumentado 
cada año desde 2010, de 34 700 en 2010 a 93 831 en 2019. Si bien los retornos son más 
bajos, han aumentado cada año desde 2013, de 17 400 en 2013 a 46 100 en 2019. Como 
se discutió anteriormente en el capítulo, muchos trabajadores expatriados regresan dentro 
de los cinco años de dejar - con esto en mente, parece probable que el aumento de los 
retornos son un efecto de salidas también aumentó en el pasado reciente. 

 

 

Polonia 
 

Polonia se destaca por ser el único país de los cuatro donde las entradas de nacionales 
han disminuido desde 2016, un 28 % de 69.000 a 50.000. En el mismo período, las salidas 
también han disminuido más que en otros lugares. El desarrollo económico desde 2009 
parece explicar esta evolución y puede indicar que la situación de Polonia como país de 
origen significativo está disminuyendo. El PIB per cápita ha aumentado un 42 % desde 
2009 y un 16 % desde 2016, lo que refleja un crecimiento continuo; mientras tanto, los 
ingresos aumentaron un 65 % desde 2009 y un 25 % desde 2016. La disminución de las 
salidas en los últimos años también contribuye a la disminución de los retornados; como se 
mencionó anteriormente en el capítulo, muchos trabajadores expatriados regresan dentro 
de los cinco años de haberse mudado197. Además, algunas comunidades de polacos en el 
extranjero de larga data (p. ej., en el Reino Unido) se han integrado socioculturalmente en 
el país de acogida con el tiempo, por lo que es menos probable que regresen a pesar de 
las mejoras económicas en el país de origen198. 

 
 

Rumanía 
 

Por último, Rumania tiene los niveles absolutos más altos de retornados. Aunque el nivel 
ha fluctuado desde 2009, hay un aumento global del 30 %. Los indicadores 
macroeconómicos parecen apoyar la idea de que el desarrollo económico aumenta los 
rendimientos: aunque desde un nivel inferior al de los demás países, El PIB per cápita y el 
ingreso medio de Rumania han aumentado considerablemente. En particular, los ingresos 
medios en PPS aumentaron un +128 % desde 2009 y un +81 % desde 2019; el mercado 
laboral también registra un aumento del empleo y una disminución del desempleo. Sin 
embargo, también hay que señalar que Rumanía mantiene un alto nivel de salidas (un 9 % 
más desde 2016), y que muchos retornados pueden ser simplemente trabajadores 
expatriados recientes. Si bien la situación económica en Rumania ha mejorado 
significativamente, los ingresos siguen siendo significativamente más bajos que en los 
países de destino populares (con la mayoría de los trabajadores expatriados rumanos en 
Alemania, Italia y el Reino Unido). Por lo tanto, el elevado nivel constante de retornos puede 
reflejar la práctica común de la movilidad circular entre los rumanos en edad de trabajar199. 
A pesar del desarrollo económico, también puede reflejar la insatisfacción con los ingresos 
y la calidad de vida en relación con el país de residencia anterior200, lo que conduce a 
salidas elevadas y continuas. 
 

 
Manchester School, vol. 87, no. 1, pp. 1-23. 
197 Fries-Tersch, et al. (2020), pp. 84-85; Tanay, Sumption, and Aujean (2018). 
198 Snel, E., Faber, M., and Engbersen, G. (2015), ‘To Stay or Return? Explaining Return Intentions of Central 
and Eastern European Labour Migrants’, Central and Eastern European Migration Review, vol. 4, no. 2, pp. 5-
24.; Ryan, L. (2018), ‘Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time’, 
Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 44, no. 2, pp. 233-251 
199 Ferri A., and Rainero S. (2010), Survey of European Union and Return Migration Policies: the case of 
Romanian migrants, Mestre: Veneto Lavoro, pp. 21–25; Barcevičius, et al. 2012 
200 See e.g. Beauchemin, C., et al. (2018) ‘Comparative Report on the Impacts of Circular and Non-Circular Migration 
(Argentina, Romania, Senegal, Ukraine)’, TEMPER Project Working Paper, no. 13 

http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-2-december-2015/articles/stay-or-return-explaining-return-intentions-central-and-eastern
http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-2-december-2015/articles/stay-or-return-explaining-return-intentions-central-and-eastern
http://www.ceemr.uw.edu.pl/vol-4-no-2-december-2015/articles/stay-or-return-explaining-return-intentions-central-and-eastern
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.2017.1341710?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.2017.1341710?needAccess=true
https://www.venetolavoro.it/documents/10180/1732679/SME_IFAD_3.1%20survey.pdf
https://www.venetolavoro.it/documents/10180/1732679/SME_IFAD_3.1%20survey.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02908284/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02908284/document
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4.4.2. Situación de los retornados tras el retorno 

 
Los Estados miembros tienen interés no sólo en alentar a los trabajadores expatriados a 
regresar, sino también en asegurarse de que encuentran un trabajo adecuado y de que sus 
competencias se aprovechan al máximo. Los beneficios aportados por los retornados han 
sido ampliamente cubiertos en la literatura e incluyen una entrada de capital humano y 
financiero, habilidades y experiencia201, y desacelerar el envejecimiento demográfico 
mediante el aumento de la población en edad de trabajar y la base impositiva202. En el caso 
de los retornados, el caso ideal puede ser que sean capaces de aprovechar las habilidades 
y la experiencia adquirida en el extranjero para conseguir un mejor empleo en su país de 
origen; aunque a corto plazo los retornados suelen tener tasas de empleo más bajas que 
los no móviles, el éxito de las estrategias y las medidas para que consigan un empleo 
adecuado puede beneficiar tanto a los retornados como a los Estados miembros203. 

 

La situación de los retornados en el mercado de trabajo después de su regreso depende 
de una serie de factores. Un riesgo fundamental son los desajustes de competencias, que 
llevan a los retornados a aceptar un trabajo para el que están sobrecualificados y que no 
se ajusta a sus expectativas en términos de salario, tareas y desarrollo profesional. Esto 
tiene un efecto negativo tanto en los retornados, que pueden optar por volver a estudiar si 
no sienten que sus habilidades les son de mejor utilidad, como en el Estado miembro, que 
no es capaz de aprovechar las habilidades para desarrollar su economía del 
conocimiento204. 

 

Los desajustes de competencias pueden tener sus raíces tanto en el lado de la oferta como 
en el de la demanda. Si los trabajadores expatriados han trabajado en puestos poco 
cualificados en el extranjero - tal vez como una forma de ganar experiencia, o debido a los 
desajustes de habilidades anteriores - pueden carecer de las habilidades que las empresas 
requieren a su regreso205. También pueden tener dificultades para encontrar oportunidades 
por falta de redes sociales y profesionales si han estado ausentes por muchos años206. 

 

En el otro lado de la relación, algunas empresas tampoco comprenderán las aptitudes y la 
experiencia adquiridas por los retornados en el extranjero y, en consecuencia, las 
infravalorarán207. Todo esto varía regional y localmente, dependiendo de factores tales 
como la demanda de mano de obra local y la experiencia previa de las empresas de mano 
de obra que regresa del extranjero208. Los factores estructurales que escapan al control de 
los retornados también parecen influir en su probabilidad de lograr la integración. 

 

Por ejemplo, las investigaciones realizadas en Irlanda mostraron que, en el pasado, los 
hombres percibían una prima de rendimiento económico superior a la de las mujeres (que  

 
201 Martin and Radu (2012); Zaiceva, A., and Zimmermann, K. (2016), ‘Returning Home at Times of Trouble? 
Return Migration of EU Enlargement Migrants During the Crisis’ in Kahanec, M. and Zimmermann, K. (eds.), 
Labor Migration, EU Enlargement and the Great Recession, Berlin: Springer; ESPON (2017), The Geography 
of New Employment Dynamics in Europe,  Informe final, 8 de marzo de 2018, Luxemburgo: ESPON 
202 Fries-Tersch, Jones and Siöland (2020), Sección 4 
203 Fries-Tersch, Tugran, and Bradley (2017), pp. 107-108 
204 Todisco, et al. (2003); Garcia Pires, A. (2015) ‘Brain drain and brain waste’, Journal of Economic 
Development, vol. 40, no. 1 
205 Kurekova, M., and Zilincikova, Z. (2018) ‘What is the value of foreign work experience for young return 
migrants?’, 
International Journal of Manpower, vol. 39, no.1, pp. 71-92 
206 Apsite-Berina, E., Manea, M.-E., and Berzins, M. (2020), ‘The Ambiguity of Return Migration: Prolonged 
Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian returnees’, International Migration, 
vol. 58, no. 1, pp. 61-75; Constant, A. (2019), ‘Return, Circular, and Onward Migration Decisions in a Knowledge 
Society’, GLO Discussion Paper, no. 411 
207 Gittins, T., and Fink, M. (2015), ‘Return migration, informal learning, human capital development and SME 
internationalization in the CEE region: A systematic literature review’, Journal of East European Management 
Studies, vol. 20, no. 3, pp. 279-303 
208 Coniglio and Brzozowski (2016); Kaczmarczyk, P., Anacka, M., and Fihel, A. (2016), ‘Migration as an Asset? 
Polish Returnees at the Time of the Crisis’ in Kahanec, M., and Zimmermann, K.F. (eds.) Labor Migration, EU 
Enlargement and the Great Recession, Berlin: Springer, p. 234 
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ganaban entre un 10 % y un 15 % más que los trabajadores no jubilados) en 2000209.  Si 
bien en el caso irlandés esta disparidad parece haber desaparecido en 2010210, es probable 
que se puedan encontrar efectos similares en otras partes de la UE, especialmente en los 
Estados miembros que ya tienen importantes disparidades salariales entre hombres y 
mujeres. Otro ejemplo de fuerzas estructurales es que es más probable que los 
trabajadores expatriados más cualificados y educados se reintegren con éxito en el 
mercado de trabajo, ya que son más atractivos para los empleadores (especialmente en 
ocupaciones que carecen de mano de obra cualificada)211. Esta dinámica puede ilustrarse 
con ejemplos de los cuatro países de referencia en la sección anterior. 

 

Polonia 

 
En Polonia se observan desajustes en las cualificaciones sobre todo en el caso de los 
emigrantes retornados de más edad, las mujeres, los que viven en zonas rurales y los 
menos ricos; los emigrantes jóvenes, aunque son eficaces a la hora de encontrar un trabajo 
a su regreso, tienen más probabilidades de enfrentarse a dificultades relacionadas con el 
empleo y a dificultades generales (por ejemplo, psicológicas o administrativas)212. En 
general, los retornados que regresaron por razones de trabajo y que ya habían acumulado 
capital humano (p. ej., conocimientos de inglés) y reservas financieras antes de su traslado 
inicial tenían más probabilidades de reintegrarse con éxito en el mercado de trabajo213. 

 

Esto parece sumarse al fenómeno de que los retornados en general obtienen peores 
resultados en el mercado de trabajo que los nacionales no móviles en términos de empleo, 
y que muchos informan de que terminan en un empleo en el que están excesivamente 
cualificados en relación con sus tareas214. El riesgo para el país de origen en esta situación 
es que los trabajadores expatriados decidan no regresar o que los retornados decidan 
regresar a su país de residencia anterior. Esto se documentó, por ejemplo, en una encuesta 
de antiguos trabajadores de la hostelería que regresaban del Reino Unido, lo que indica 
que a pesar de la relativa facilidad para encontrar empleo (aunque generalmente no en la 
hostelería), los mejores salarios y niveles de vida en el Reino Unido les hicieron considerar 
volver a su residencia anterior215. 

 
 

Rumanía 
 

En Rumanía, los trabajadores expatriados poco cualificados tienen más probabilidades de 
regresar que aquellos con altas cualificaciones216. Los trabajadores agrícolas tenían 2,6 
veces más probabilidades de regresar que los de otros sectores, con mayores retornos a 
las regiones más pobres (con mayores tasas de emigración y, por lo tanto, más necesidad 
de mano de obra)217. Dada la naturaleza a corto plazo del trabajo  agrícola,  ya  que  está  

 
209 Barrett, A., and O’Connell, P. J. (2000), ‘Is there a wage premium for returning Irish migrants?’, IZA 
Discussion Paper, no. 135, Bonn: IZA 
210 Barrett, A., and Goggin, J. (2010). ‘Returning to the question of a wage premium for returning migrants’. IZA 
Discussion Paper, no. 4736, Bonn: IZA 
211 Coniglio and Brzozowski (2016); Lados, G. and Hegedűs, G. (2016), ‘Returning Home: An Evaluation of Hungarian 
Return Migration’, Hungarian Geographical Bulletin, vol. 65, no. 4, pp. 321-330 
212 Coniglio and Brzozowski (2018) 
213 Karolak, M. (2020), ‘Returning for (Dis)Integration in the Labour Market? The Careers of Labour Migrants 
Returning to Poland from the United Kingdom’ in Hinger, S., and Schweitzer, R. (eds.) Politics of (Dis)Integration, 
Cham: Springer, pp. 101-120 
214 Anacka, and Wójcicka (2019) ‘Impacts of Return Migration in Poland’, Reminder Project Working Paper, 
Warsaw: University of Warsaw 
215 Filimonau, V., and Mika, M. (2019), ‘Return labour migration: an exploratory study of Polish migrant workers 
from the UK hospitality industry’, Current Issues in Tourism, vol. 22, no. 3, pp. 357-378 
216 Barcevičius, et al. (2012) 
217 Stănculescu, M.S., and Stoiciu, V. (2012), ‘Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă din 
România’ (The impact of the economic crisis on labour force migration in Romania), Bucharest: Paideia, p. 71, 
as cited in Angel, R., and Cosciug, A. (2018) ‘Patterns and Mechanisms of Return Migration to Romania’, in 
Hornstein Tomic, C., Pichler, R. and Scholl-Schneider, S. (eds.) Remigration to post-socialist Europe: Hopes 
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vinculado a las temporadas, es probable que una parte significativa de los agricultores que 
regresan sean trabajadores temporeros que realizan desplazamientos circulares o de corta 
duración al extranjero218. Mientras que los trabajadores rumanos expatriados suelen 
percibir salarios más altos en otros Estados miembros, los retornos pueden verse 
estimulados por factores como la falta de sistemas de apoyo en el país de residencia, la 
xenofobia o la discriminación, o la atracción de contactos sociales o vínculos familiares en 
el país de origen219. 

 

Al igual que en Polonia, las entrevistas indicaron que los sentimientos nostálgicos hacia el 
país de origen pueden alentar los retornos; sin embargo, lo mismo ocurre con los 
sentimientos similares hacia el país de residencia anterior después del regreso, lo que 
significa que los retornos pueden ser temporales si no se cumplen las expectativas220. Hay 
pruebas fehacientes de que los trabajadores rumanos expatriados realizan movimientos 
circulares o en el futuro: tras la Gran Recesión, muchos rumanos, por ejemplo los que antes 
residían en Italia, se trasladaron a otros Estados miembros menos afectados por la crisis, 
en lugar de regresar a Rumanía221. La posibilidad de avanzar, en lugar de regresar, también 
se planteó como una respuesta al Brexit y la incertidumbre asociada222. En cuanto a retener 
a los retornados y alentar a que regresen más, es importante señalar que el aumento de 
los sueldos no es suficiente de manera aislada - la calidad de vida y las condiciones de 
trabajo en general también son importantes223. 

 
Italia y España 

 
Hay menos literatura disponible sobre los retornados italianos y españoles y su 
reintegración que en Polonia y Rumania, y algunas dinámicas de los dos países son 
similares; por lo tanto, Italia y España se consideran conjuntamente aquí. Los datos 
nacionales de los dos países permiten identificar los países de residencia de retornados 
más comunes. En Italia, los grupos más numerosos de retornados en 2019 procedían de 
Alemania (3.330 o 22 % del total), Rumanía (3.184 o 21 %) y el Reino Unido (3.057 o 20 
%)224. Los rendimientos totales en Italia aumentaron en 5.544 desde 2009, lo que supone 
un aumento del 56 %, y la mayor parte de este aumento se debió al aumento de los flujos 
procedentes de Rumanía y el Reino Unido225. 

 

En el caso español, se observa un marcado aumento de los retornos desde la Gran 
Recesión de 2008-2009, donde España se vio muy afectada y experimentó tanto una 
disminución de la movilidad interna como un aumento de las salidas de trabajadores 
expatriados  nacionales  y  extranjeros226.  Desde  2009,  las  entradas  de  nacionales  han 
aumentado un  227 %,  pasando  de  16.000  a  53.000   en   2019227,   lo   que   refleja   la  

 
and realities of return, Vienna: Lit-Verlag, p. 11 
218 Fries-Tersch, Siöland and Jones (2021). 
219 Bermudez, A., and Paraschivescu, C. (2020), ‘Diverse Ways of Thinking and Performing Return Migration: 
Colombians and Romanians in Europe’, International Migration, vol. 59, no. 3, pp. 177-191 
220 Gherghina, S., Plopenau A.P., and Necula, C.V. (2020), ‘The impact of socio-cultural integration on return 
intentions: evidence from a survey on Romanian migrants’, Journal of Immigrant and Refugee Studies, vol. 18, 
no. 4 pp. 1–14 
221 Ferri A., and Rainero S. (2010), pp. 21–25; Barcevičius, et al. 2012 
222 Petrache, A. (2019), ‘Making the most of the EU internal mobility – Romanian citizens’ migration to the UK 
in the context of Brexit, a race against time’, EUROPOLITY, vol. 13, no. 2, pp. 215-240. 
223. Docquier, F., Peri, G., and Ruyssen, I. (2014), ‘The Cross-Country Determinants of Potential and Actual 
Migration’, International Migration Review, vol. 48, no. S1, pp. S37-S99; Boncea, I. (2015), ‘Turning Brain Drain 
into Brain Gain: Evidence from Romania’s Medical Sector’, Procedia Economics and Finance, vol. 20, pp. 80-
87 
224 Istat (2021) ‘Migration (Transfer of residence): Immigrants – country of origin’, consultado el 20 de julio de 
2021. Todas las estadísticas citadas para Italia proceden del mismo conjunto de datos. Obsérvese que esto 
puede incluir también a los retornados de corta duración. 
225 Desde 2009, los retornos desde el Reino Unido y Rumanía a Italia han aumentado con un colectivo de 3.847 
desde 2009, lo que supone el 70% del aumento total de 5.544 retornados. En el mismo periodo de tiempo, los 
retornos desde Alemania han disminuido significativamente, pasando de 4 240 en 2009 a 3 330 en 2019. 
226 Gonzáles-Ferrer and Moreno-Fuentes (2017). 
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recuperación económica española y un aumento general de las entradas en los últimos 
años. Al igual que en Italia, el aumento más marcado de los rendimientos desde 2009 es 
el del Reino Unido, que pasó de 1.164 en 2009 a 3.324 en 2019 (+2.160, lo que representa 
el +47 % del aumento total de los rendimientos en España). Los retornos del Reino Unido 
han aumentado desde 2014, y a un ritmo más alto desde 2016 (de 11 385 a 18 300 en 
2019). Esto probablemente refleja una combinación de las incertidumbres en torno al Brexit 
y la situación continua de los trabajadores expatriados de la UE, por un lado, y la mejora 
económica en España, por el otro. 

 

Algunas de las barreras discutidas en los mercados laborales polaco y rumano parecen 
estar presentes también para Italia y España. Un estudio cualitativo de trabajadores 
italianos expatriados jóvenes y altamente cualificados en París cita un mercado de trabajo 
italiano inflexible y sin precedentes, y la falta general de oportunidades, como razones para 
permanecer en el extranjero228. Del mismo modo, estudios cualitativos que entrevistaron a 
jóvenes trabajadores españoles expatriados encontraron que la reticencia a regresar a 
menudo estaba relacionada con una desilusión con el sistema político y económico229. 
Mientras que España está viendo una cierta recuperación económica, muchos de los 
trabajadores más jóvenes que se fueron durante la crisis económica lo hicieron en un 
entorno de ahorro público a través de la disminución de los salarios, que a su vez disminuye 
su fe en la posibilidad de éxito profesional al regresar a España230. 
 
Un estudio regional que encuestó los retornos de los titulados de posgrado a la región de 
Cerdeña, reforzó la importancia de las redes sociales y las ganancias percibidas de calidad 
de vida para los retornados - comparando los trabajadores expatriados dentro y fuera de 
Italia, descubrió que los que viajaban al extranjero tenían más probabilidades de regresar 
a Cerdeña. Las razones profesionales se enumeraron como la razón más común para la 
no devolución, mientras que los lazos familiares y sentimentales son las motivaciones de 
retorno más importantes231. Junto con las preocupaciones de los trabajadores expatriados 
sobre el mercado laboral, esto enfatiza el valor de los aumentos (reales o percibidos) en la 
calidad de vida de los retornados al tomar la decisión de permanecer en el extranjero o 
regresar. 

 

4.4.3. Otros factores potenciales que influyen en el retorno 

 
Como esta puede haber sido a menudo la razón por la que los ciudadanos móviles de la 
UE se trasladan al extranjero en primer lugar, las razones económicas pueden no ser una 
razón inmediata para regresar al país de ciudadanía. No obstante, es posible que los 
ingresos procedentes del trabajo en el extranjero permitan regresar al Estado miembro de 
origen debido a ahorros o al aumento de la experiencia, lo que puede constituir una ventaja 
para buscar un nuevo empleo en el Estado miembro de origen, incluso si los salarios fueran  
 

 
country of origin, nationality (Spanish/foreign) and country of birth with respect to the country of origin’, 
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228 Dubucs, H., Pfirsch, T., and Schmoll, C. (2016), ‘Talking about my Generation: Emigration and a “Sense of 
Generation” among Highly Skilled Young Italians in Paris’ in Murray, L., and Robertson, S. (eds.) 
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Migrants in the UK’, Journal of Contemporary European Studies, vol. 24, no. 3, pp. 323-340 
230 Domínguez-Mujica, J., and Díaz-Hernández, R. (2019), ‘The Dilemma of Returning: the Liquid Migration of 
Skilled Spaniards 8 years down the Economic Crisis’, Canadian Studies in Population, vol. 46, pp. 99-119 
231 Schiele, M. (2021), ‘Life satisfaction and return migration: analysing the role of life satisfaction for migrant return 
intentions in Germany’, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 47, no. 1, pp. 110-129. Aunque este estudio 
también incluyó a personas de terceros países, hay pocas razones para creer que sus conclusiones habrían 
sido sustancialmente diferentes si se hubieran limitado sólo a los trabajadores expatriados de la UE. 
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2020.1763786
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comparativamente más bajos que en el anterior Estado miembro de residencia232. El nivel 
de ahorros o recursos "requeridos" para regresar variará según las preferencias de los 
trabajadores expatriados. Si una persona que se desplaza ya desde el principio tiene la 
intención de regresar en un futuro próximo, puede estar más dispuesta a aceptar un trabajo 
poco remunerado o de nivel inicial si eso reduce los costes de búsqueda y siempre que el 
salario sea suficientemente superior a los ingresos en el país de origen. Los trabajadores 
expatriados a largo plazo, por el contrario, tendrán más probabilidades de tener un mayor 
desarrollo salarial en el país de residencia233. 

 

Una razón por la que los ingresos comparativos más bajos no pueden disuadir a los 
trabajadores expatriados de regresar es si se perciben ganancias en la satisfacción de la 
vida - en resumen, si los ciudadanos móviles de la UE esperan que su satisfacción con la 
vida aumente o disminuya si regresan a su país de origen. Un estudio que utilizó datos del 
Panel Socioeconómico Alemán y la Encuesta Mundial de Valor estimó que las diferencias 
en la satisfacción de la vida podrían explicar entre el 38 % y el 47 % de la variación en las 
intenciones de retorno, dependiendo de la metodología234. 

 

También indica que una mejora de la situación económica de un país puede no motivar por 
sí sola la movilidad de retorno: también es importante percibir un aumento de la calidad de 
vida general en el país235. Los determinantes de la calidad de vida son difíciles de 
cuantificar, pero pueden incluir, por ejemplo, la calidad y disponibilidad de los servicios, la 
satisfacción con la gobernanza del país o la disponibilidad de eventos culturales o sociales. 
Aunque el estudio no se limitaba a los ciudadanos de la UE, cabe esperar que una dinámica 
similar influya en el hecho de que una persona que se desplace vuelva a su Estado 
miembro de origen.. 
 
Estar cerca de la familia u otros contactos en el propio Estado miembro de origen puede 
considerarse un aumento de la calidad de vida. En una investigación sobre la movilidad de 
retorno de los trabajadores expatriados de la UE-13 tras la Gran Recesión, las redes 
sociales y familiares fueron identificadas como motivadoras importantes para el retorno, 
mientras que las razones profesionales fueron las más importantes para no regresar236. 
Esto puede deberse a la mejora sustancial de las oportunidades profesionales en el 
extranjero, o a la falta de correspondencia entre las competencias. Los trabajadores 
expatriados que tienen una alta preferencia inicial por el país de acogida con respecto a su 
país de origen - ya sea por razones personales, económicas o profesionales - también son 
más propensos a permanecer en el largo plazo237. 

 

Dado que las competencias lingüísticas son un indicador importante del éxito de la 
integración en los Estados miembros de residencia y en la formación de redes sociales238, 
esto también puede indicar que las devoluciones son ligeramente menos probables en los 
casos en que la lengua del Estado miembro de residencia se enseña comúnmente (p.ej. 
en el caso del inglés y el Reino Unido o Irlanda), o cuando la lengua es similar a la del país 
de residencia (como en el caso de las lenguas romances. Sin embargo, dada la importancia 
de factores como la posible mejora de la satisfacción con la vida y las redes sociales en el 
país de origen, es poco probable que disuada a los ciudadanos móviles de la UE de 
regresar a sus países de origen. 

 

 
232 Crescenzi, R., Holman, N., and Orru´, E. (2017), ‘Why do they return? Beyond the economic drivers of 
graduate return migration’, The Annals of Regional Science, vol. 58, no. 3, pp. 603-627 
233 Zaiceva and Zimmermann (2016) 
234 Adda, J., Dustmann, C., and Görlach, J.-S. (2021) ‘The Dynamics of Return Migration, Human Capital 
Accumulation, and Wage Assimilation’, CESifo Working Papers, no. 9051 
235 Docquier, Peri, and Ruyssen (2014) 
236 Zaiceva & Zimmerman (2016) 
237 Adda, Dustmann, and Görlach (2021) 
238 Véase por ejemplo Gazzola, M. and Mazzacani, D. (2019), ‘Foreign language skills and employment status 
of European natives: evidence from Germany, Italy and Spain’, Empirica, vol. 46, pp. 713-740; and Gilmartin, M., 
and Migge, B. (2015) ‘European migrants in Ireland: Pathways to integration’, European Urban and Regional 
Studies, vol. 22, no. 3, pp. 285- 299 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-016-0762-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-016-0762-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-016-0762-9
https://www.cesifo.org/en/publikationen/2021/working-paper/dynamics-return-migration-human-capital-accumulation-and-wage
https://www.cesifo.org/en/publikationen/2021/working-paper/dynamics-return-migration-human-capital-accumulation-and-wage
https://www.cesifo.org/en/publikationen/2021/working-paper/dynamics-return-migration-human-capital-accumulation-and-wage
https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-019-09460-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-019-09460-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-019-09460-7
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969776412474583
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Por último, si bien los factores discutidos anteriormente generalmente se refieren a retornos 
voluntarios, también existen factores externos que pueden motivar u obligar a los 
ciudadanos móviles de la UE a regresar a sus países de origen. Una de esas circunstancias 
son las crisis o recesiones económicas, u otros eventos en los que el empleo o los ingresos 
de los ciudadanos móviles de la UE se ven amenazados y deben regresar a su país de 
origen por razones financieras. Si bien un estudio de Eurofound de 2012 no encontró un 
retorno masivo durante la Gran Recesión, sí encontró que la crisis aceleró los retornos 
previstos o planificados239. Un estudio separado de jóvenes rumanos y letones reafirmó la 
importancia de la red de apoyo social en las decisiones de mudanza240. Otras crisis pueden 
presentarse en forma de crisis de salud, como la pandemia de COVID-19, cuyas 
consecuencias se analizan en la Sección 3. 

 

Otras circunstancias externas son los cambios políticos en su país de residencia que 
cambian las circunstancias para los trabajadores expatriados. El Brexit es el cambio político 
más reciente, y aunque es demasiado pronto para saber cómo afectará a los flujos de 
movilidad a largo plazo (y para separar sus efectos de los de la pandemia COVID-19 y las 
restricciones de viaje asociadas), el régimen fronterizo más restrictivo que se ha propuesto 
privaría a muchos ciudadanos de la UE de la capacidad de trasladarse al Reino Unido por 
motivos de trabajo. También puede imponer normas adicionales a los ciudadanos móviles 
de la UE que aún residen allí o simplemente hacerlos sentir menos bienvenidos241, con la 
consecuencia de que pueden decidir regresar a su país de origen o trasladarse a otro 
Estado miembro242. 
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239 Barcevičius, E., et al. (2012). 
240 Apsite-Berina, Manea, and Berzins (2020). 
241 Portes, J. (2016), ‘Immigration after Brexit’, National Institute Economic Review, vol. 238, no. 1, pp. R13-R21. 
242 Sredanovic, D. (2020). 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011623800111
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4.5. Programas de movilidad de retorno 

 
Algunos Estados miembros han establecido programas de retorno, que aquí se entiende 
como un programa con la tarea explícita de alentar a los ciudadanos móviles que residen 
en el extranjero a regresar al país. El énfasis de los programas también varía entre los 
Estados miembros, ya que algunos tratan activamente de atraer a los trabajadores de 
vuelta, y otros buscan más ampliamente ayudar a la reintegración de aquellos que deciden 
regresar. 

 

La asistencia puede consistir, por ejemplo, en servicios de asesoramiento personalizados 
que ayuden a los futuros retornados a desenvolverse en los aspectos prácticos del retorno; 
talleres u oportunidades de creación de redes para ayudarles a reintegrarse en el mercado 
laboral; o incluso asesoramiento para ayudarles a crear empresas. La asistencia para el 
retorno puede ser una parte importante de la prevención de desajustes de habilidades al 
brindar apoyo a los retornados, especialmente a aquellos en poblaciones vulnerables o 
aquellos que enfrentan barreras estructurales (jóvenes, ancianos, mujeres y/o pobres)243. 

 

A fin de obtener una visión general de dichos programas, se contactó a los servicios 
públicos de empleo de los Estados miembros de la UE a través de la red EURES con un 
cuestionario en el que se preguntaba acerca de los programas de retorno. Esto se 
complementó con investigaciones documentales244. Los resultados se muestran en la Tabla 
34. 

 

Como se ha observado, los retornados se enfrentan a más obstáculos que los puramente 
económicos. Para hacer frente a este obstáculo, hay algunas iniciativas que fomentan los 
retornos mediante la prestación de asistencia para la reintegración social o laboral después 
de la llegada, incluso mediante el asesoramiento personalizado o talleres. Estas iniciativas 
se encuentran, por ejemplo, en Irlanda. Estonia y España. La asistencia también se puede 
ofrecer antes de regresar a través de medios digitales: El Servicio Público de Empleo de 
Polonia y el Bundesagentur für Arbeit de Alemania han ofrecido este tipo de sesiones para 
orientar a los posibles retornados a través de las normas que les son aplicables y ofrecer 
asesoramiento sobre la reintegración en el mercado laboral. 

 

Los incentivos y la asistencia también pueden ser específicos de un sector, sobre la base 
de las necesidades de ciertas partes de la economía. En Irlanda, la congelación de la 
contratación en el sector público en 2009-2015, tras la Gran Recesión, dio lugar a una 
importante falta de enfermeras, ya que muchos nuevos graduados se trasladaron al 
extranjero para trabajar. Por lo tanto, en 2015-2019 se llevó a cabo una campaña específica 
de contratación de enfermeros, ofreciendo asistencia a los enfermeros que regresan con 
paquetes de reubicación y con el primer año de sus cuotas de registro de enfermeros. Sin 
embargo, el plan solo dio lugar a la contratación de 120 enfermeras durante su período de 
tiempo, y los incentivos se consideraron insuficientes245. Los planes de contratación de 
académicos e investigadores han tenido más éxito en al menos dos casos, y tanto 
Eslovaquia como Polonia cuentan con programas que ofrecen asistencia a los científicos 
en el extranjero para la reubicación, el costo de la mudanza y el acceso a financiación 
adicional para la investigación. Las evaluaciones de estos programas indican que han 
beneficiado a las universidades en la formación de asociaciones internacionales. 

 

La movilidad de retorno puede requerir importantes inversiones por parte de los retornados 
en forma de, por ejemplo, gastos de traslado y viaje, y también puede ofrecerse ayuda  

 
243 Coniglio and Brzozowski (2018). 
244 Una fuente importante en este trabajo fue MacÉinrí, P., and McGarry, O. (2017) ‘Overview of relevant EU and 
national initiatives and policies that influence youth mobility, both directly and indirectly’, YMOBILITY Project 
Deliverable 8.1, Cork: UCC, pp. 48-52. 
245 Hutton, B. (2019) ‘Campaign to attract Irish nurses home has been “stood down”’, The Irish Times, 1 de julio 
de 2019. 

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b524a3fb&appId=PPGMS
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b524a3fb&appId=PPGMS
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5b524a3fb&appId=PPGMS
https://www.irishtimes.com/news/health/campaign-to-attract-irish-nurses-home-has-been-stood-down-1.3942312
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económica a los no empresarios. Existen varios programas para ofrecer asistencia con los 
costos de reubicación en función de los recursos, como se hace a través de la Ley de 
Repatriación de Letonia de 1995 o el Programma Regresar de Portugal, los cuales tienen 
como objetivo alentar el retorno de los ciudadanos independientemente de su situación 
económica. Los incentivos también pueden venir en forma de incentivos fiscales, como a 
través de la “ley contra el éxodo” italiana, que ofreció importantes descuentos fiscales para 
los retornados con educación universitaria entre 2011 y 2015 (y desde 2016, incentivos 
similares pero más bajos para todos los retornados, sujetos a empleo). 
 

Las herramientas financieras también adoptan la forma de incentivos a la contratación para 
las empresas, normalmente mediante exenciones fiscales, si contratan a miembros de la 
diáspora o a retornados recientes. Utilizados, por ejemplo, en el programa "Rebrain 
Greece" y en el programa de retorno de talentos de la provincia española de Andalucía (en 
vigor desde 2012), permiten al gobierno desplazar los incentivos hacia las instituciones 
privadas, que pueden utilizar sus propias redes y recursos para llegar a los potenciales 
reclutas. Actualmente no se dispone de estimaciones sobre el número de retornados o 
empresas que han aprovechado estas oportunidades. 

 

Finalmente, existe la categoría de programas que fomentan el espíritu empresarial, p. a 
través de subvenciones comerciales, coaching o tarifas comerciales beneficiosas. Estos se 
dirigen a los miembros de la diáspora y los alientan a iniciar negocios en el país de origen. 
Dos de estos programas fueron Smart-up Diaspora, que aceptó solicitudes en Rumania 
entre 2017 y 2018, y "Conviértete en tu propio jefe" (Zostań w Polsce - swoim szefem) que 
se desarrolló en el municipio de la capital polaca de Varsovia en 2010-2012. Un esquema 
similar en la región italiana de Umbria ofreció entrenamiento y subvenciones de hasta 20 
000 EUR para los retornados de Umbría que habían pasado al menos 2 años en el 
extranjero. El número total de retornados de estos programas es limitado. Los dos 
programas dieron lugar a la creación de 48 nuevas empresas en Rumanía, 23 en Varsovia 
(de 31 solicitantes) y 17 en Umbría. 

 

Tabla 34: Selección y categorización de los programas de retorno de los Estados 
miembros de la UE 

 

Tipo de 
programa de 
retorno 

Ejemplos Comentarios 

Ayuda a la 
integración 
(Ayuda a la 
contratación/enc
uentro de 
empleo, 
reinserción 
social) 

'Your return to Germany': 
Online workshop (DE) 

 
Plan de Retorno a España 
(ES) 

Taller en línea ofrecido a los futuros retornados 
alemanes para ofrecerles asesoramiento específico 
sobre la reintegración en el mercado laboral y la 
normativa local. 

Orientación y asistencia para encontrar trabajo y 
navegar por el mercado laboral español. 

Crosscare Migrant Project 
(IE) 

ONG financiada por el gobierno de Irlanda que apoya 
a los retornados con actividades sociales y ayuda 
para su reintegración. 

 Have you got a PLan to 
return? (PL) 

Plataforma interactiva proporcionada por el servicio 
público de empleo polaco para ayudar a guiar a los 
posibles retornados a través de la normativa, así como 
para indicar los posibles beneficios sociales del retorno 
a Polonia. 

 Pomorskie! I’m coming back 
here, I’m working here (PL) 

Dirigido por la Oficina Regional de Trabajo de Gdansk, 
este plan está dirigido a ciudadanos polacos residentes 
en el extranjero que tengan entre 30 y 49 años, sean 
desempleados discapacitados o tengan baja 
cualificación. Ofrece asesoramiento y formación 
laboral a quienes se instalan en la voivodía de 
Pomorskie, y ha contratado a 32 personas desde su 
inicio en 2019. 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/rueckkehrer
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/rueckkehrer
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/plan-retorno-espana.html
https://powroty.gov.pl/dzial-powroty-4924
https://powroty.gov.pl/dzial-powroty-4924
https://wupgdansk.praca.gov.pl/powroty#oprojekcie
https://wupgdansk.praca.gov.pl/powroty#oprojekcie
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 Programa Regresar (PT) Programa transversal que incluye servicios de 
coaching y asesoramiento personalizados, incentivos 
económicos y ayuda al emprendimiento, y asistencia 
en los aspectos prácticos del retorno. Se calcula que 
ha beneficiado a 2 234 personas desde 2019. 

 Integration Foundation (EE) Ofrece asesoramiento y oportunidades de creación de 
redes sociales y profesionales para los recién 
retornados, así como ayuda económica para los 
necesitados. 

Incentivos 
específicos y 
sectoriales 

Nursing in Ireland 
recruitment campaign (IE) 

Incluía una ayuda monetaria para los costes de 
traslado de hasta 1 500 EUR y una asignación que 
cubría el primer año de los costes de registro de 
enfermería (hasta 450 EUR) para fomentar el regreso 
de los enfermeros expatriados. Se suspendió debido al 
escaso impacto, ya que solo se contrataron 120 
enfermeras en 2015-2019. 

 Polish Returns (PL) Dirigirse a los científicos y académicos polacos en el 
extranjero, animándoles a ocupar puestos en las 
universidades polacas. Los incentivos incluyen una 
mayor remuneración tanto para el investigador como 
para su grupo de proyecto, el pago de los costes de 
traslado y la disponibilidad de fondos adicionales 
para la investigación. 

 Support Scheme for the Return 
of Experts from Abroad (SK) 

Ofreció asesoramiento y búsqueda de empleo a 
licenciados eslovacos altamente cualificados en el 
extranjero, además de subvenciones adicionales para 
facilitar el traslado. Ha permitido la contratación de 10 
investigadores noveles y 16 expertos, y las 
evaluaciones indican un beneficio adicional para las 
universidades en forma de financiación e intercambios 
adicionales. 

Incentivos 
fiscales para las 
empresas y los 
retornados 
individuales 

1995 Repatriation Law (LV) Ayuda para los gastos de traslado y prestación 
adicional por desempleo disponible hasta 6 meses del 
primer año en LV. 

Fiscal Support Measure 
within the Programma 
Regresar (PT) 

Dependiendo del momento en que el trabajador haya 
dejado la PT, puede llegar a estar exento de impuestos 
hasta cinco años del 50 % de los ingresos laborales. 

 Laws 238/2010 (the ‘Counter-
exodus law’) and 58/2019 (IT) 

La Ley 238/2010 ofrecía incentivos fiscales a los 
retornados con un título universitario, lo que suponía 
una reducción del impuesto sobre la renta del 70-80 %. 
Estuvo en vigor de 2011 a 2015; desde entonces 
supone una reducción del 30 % para todos los 
retornados, siempre que tengan empleo. La Ley 
58/2019 amplió las reducciones fiscales a otras 
categorías de trabajadores, con beneficios adicionales 
para quienes se trasladen a las regiones más pobres 
de Italia. 

 National Mobility Package 
(RO) 

Incentivos monetarios para las personas que se 
trasladen a municipios rurales con bajo desarrollo 
socioeconómico. 

 Rebrain Greece (EL) Incentivos para que las empresas contraten a griegos 
altamente cualificados del extranjero. 

 Programa de Retorno de 
Talents (ES) 

Programa andaluz que ofrece incentivos a la 
contratación para las empresas mediante 
desgravaciones fiscales. También ofrece ayudas a los 
costes de traslado a los demandantes de empleo. 

Fomento del 
espíritu 
empresarial 

Brain Back Umbria (IT) La región italiana de Umbría realizó una encuesta entre 
los umbrianos residentes en el extranjero. Se invitó a 
las personas que rellenaron la encuesta y que llevaban 
al menos dos años en el extranjero a presentar ideas 
de negocio que podían recibir subvenciones de hasta 
20 000 euros, lo que permitió la fundación de 17 
empresas de nueva creación. 

 Zostań w Polsce - swoim 
szefem (Become your own 
boss) (PL) 

Programa de emprendimiento en el municipio de 
Varsovia, que ofrece oportunidades de tutoría y 
financiación. Ha permitido la creación de 23 nuevas 
empresas. 

https://www.programaregressar.gov.pt/en/fiscal-support-measure/
https://www.integratsioon.ee/en/returnees
https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns
https://www.minedu.sk/podporna-schema-na-navrat-odbornikov-zo-zahranicia/3
https://www.minedu.sk/podporna-schema-na-navrat-odbornikov-zo-zahranicia/3
https://www.minedu.sk/podporna-schema-na-navrat-odbornikov-zo-zahranicia/3
https://www.minedu.sk/podporna-schema-na-navrat-odbornikov-zo-zahranicia/3
https://www.programaregressar.gov.pt/en/fiscal-support-measure/
https://www.programaregressar.gov.pt/en/fiscal-support-measure/
https://www.programaregressar.gov.pt/en/fiscal-support-measure/
https://platform.rebraingreece.gr/en/
http://www.zostanszefem.vizja.pl/pl
http://www.zostanszefem.vizja.pl/pl
http://www.zostanszefem.vizja.pl/pl
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 Smart-up Diaspora (RO) Programa de emprendimiento que ofrece formación, 
tutoría y la oportunidad de financiación para los 
retornados. Ha dado lugar a la creación de 48 nuevas 
empresas en su período de vigencia. 

Fuente: Respuestas al cuestionario de los puntos de contacto EURES de los Estados miembros de la UE. 

 

La eficacia de los programas de movilidad de retorno dependerá de las circunstancias 
nacionales y de los objetivos de los programas específicos, lo que requerirá una evaluación 
separada a nivel de los Estados miembros. Hay indicios de que los programas de retorno 
y los incentivos por sí solos pueden no ser eficaces para atraer a los retornados, ya que 
otras cuestiones, como los niveles salariales, las perspectivas de carrera y la calidad de 
vida en general, también son importantes en la decisión de regresar246. Varios puntos de 
contacto de EURES también plantearon esta cuestión en los cuestionarios sobre movilidad 
de retorno. 

 
 

Si bien los programas por sí solos no son suficientes para aumentar drásticamente la 
movilidad de retorno, pueden funcionar junto con otros factores - por ejemplo, dirigidos a 
aquellos que ya están considerando regresar. También puede fomentarse indirectamente el 
retorno, p. ej., ofreciendo incentivos a las empresas para que contraten personal extranjero 
- lo que proporciona más seguridad económica a los posibles retornados y puede contribuir 
en cierta medida a resolver los problemas de falta de aptitudes247. 

 

Sobre la base de las pruebas disponibles, los planes de retorno parecen ser más eficaces 
cuando responden a una necesidad personal de un posible retornado, p. ej., en forma de 
medidas específicas, como talleres, sesiones de orientación o orientación personalizada 
de los servicios públicos de empleo o de las organizaciones de la sociedad civil. Mientras 
tanto, el éxito de los planes de creación de empresas puede medirse claramente en el 
número de empresas creadas, pero las cifras son generalmente bajas y serán atractivas 
principalmente para aquellos que tienen una mentalidad empresarial o que ya tenían una 
idea de negocio. Los planes que pueden centrarse en sectores específicos de la economía 
por lo general solo tendrán éxito si factores socioeconómicos más amplios como los 
salarios y las condiciones de trabajo también funcionan para hacer un retorno atractivo. 

 

En general, factores como los salarios, las perspectivas de carrera y el nivel de vida general 
parecen ser un factor más importante de la movilidad de retorno que los programas 
específicos. Sin embargo, los esfuerzos para facilitar mejor la transición de los que se 
trasladan al extranjero a los que regresan al país - y ofrecer asistencia específica a los que 
por una u otra razón luchan en esta transición - pueden satisfacer algunas de sus 
preocupaciones y actuar como un atrayente de los posibles retornados. 

 
246 Barcevičius, et al. (2012), p. 49; MacÉnrei and McGarry (2017). pp. 50-51; responses to EURES 
questionnaire from national PES 
247 ESPON (2017), pp. 59-65 

http://diaspora-start-up.ro/
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ANEXO A – Notas metodológicas 

 
A.1. Definiciones y medidas 

 
Al medir la movilidad laboral con el fin de apoyar la formulación de políticas, es importante 
que lo que se capta se relacione empíricamente con lo que define la legislación. En el 
recuadro que figura a continuación se explican los grupos cubiertos y definidos por la 
legislación de la UE sobre libre circulación, y su medición en el presente informe. 

 

Recuadro 1: Definiciones jurídicas y estadísticas de ciudadanos móviles 
 

Conceptos y definiciones jurídicas Concepto y definición estadística 

Libre circulación de ciudadanos Trabajadores expatriados de la UE 

Los ciudadanos de la UE y sus familiares tienen 
derecho a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros. No 
obstante, el derecho de residencia durante más 
de tres meses solo se concede a los 
ciudadanos de la UE y a los miembros de sus 
familias si son trabajadores por cuenta ajena o 
por cuenta propia en el Estado miembro de 
acogida; los ciudadanos inactivos de la UE 
tienen derecho a residir en otro Estado 
miembro durante más de tres meses si 
disponen de recursos suficientes para sí 
mismos y para los miembros de su familia para 
no convertirse en una carga para el Estado 
miembro de acogida, si están matriculados en 
un establecimiento privado o público y si tienen 
un seguro de enfermedad completo248. 

Los trabajadores expatriados de la UE se 
definen como ciudadanos de la UE que tienen 
su residencia habitual en un Estado miembro 
distinto de su país de ciudadanía (stock), o que 
trasladaron su residencia habitual a un Estado 
miembro distinto de su país de ciudadanía en 
un periodo de tiempo determinado (flujo). Salvo 
que se especifique lo contrario, se trata de 
ciudadanos de la UE-27. El concepto de 
"residencia habitual" se refleja de forma similar 
en las estadísticas de población de Eurostat y 
en la EPA de la UE. Las tres fuentes se refieren 
a la población residente habitual como aquellas 
personas que han residido, o tienen intención 
de residir, en un país durante al menos 12 
meses249. 

El informe se centra en los trabajadores 
expatriados de la UE que también nacieron fuera 
de su país de residencia actual. Sin embargo, 
esta distinción solo es posible para las cifras 
basadas en la EPA de la UE. Al referirse a las 
estadísticas de población y migración, se 
examinan todas las personas que no tienen la 
ciudadanía del Estado miembro respectivo. 

Trabajadores y demandantes de empleo 
que disfrutan del derecho a la libre 

circulación 

Trabajadores expatriados activos en la UE 

La noción de trabajador sólo se define a través 
de la jurisprudencia; en base a ella, se puede 
considerar que los "trabajadores (móviles)" son 
ciudadanos de la UE que mantienen una 
relación laboral y que realizan actividades 
reales y genuinas que no son puramente 
marginales y auxiliares, en un Estado miembro 
distinto al de su ciudadanía250. Si bien la 

Los conceptos jurídicos de trabajadores móviles 
y demandantes de empleo se aproximan al 
considerar los "trabajadores activos de la UE 
expatriados". Estos incluyen a los ciudadanos 
de la UE-28 que están empleados o 
desempleados en un Estado miembro de la UE 
distinto de su país de ciudadanía (y que han 

 
248 Art. 7 de la Directiva 2004/38/CE del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros 
249 Eurostat, Metadatos sobre estadísticas de población,  punto 3.4; Eurostat, Metadatos sobre estadísticas de 
migración internacional,  punto 3.4; Eurostat, Notas explicativas de la encuesta de población activa de la UE 
(a partir del primer trimestre de 2014), p.4 
250 Directiva CE 2004/38 y jurisprudencia del TJUE, fuente: Verschueren, H. (2015) ‘Free movement of workers: 
the role of Directive 2014/54/EU in tackling current and future challenges’, presentación en una conferencia de 
Equinet, p. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038R(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038R(01)&from=EN
https://milieu-community.slack.com/messages/C18K35P1C/convo/C02KX6ZP0-1504084284.000174/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_immi_esms.htm#stat_pres1498027806805
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/migr_immi_esms.htm#stat_pres1498027806805
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/4_-academic_presentation.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/4_-academic_presentation.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/4_-academic_presentation.pdf
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legislación habla en algunos casos de 
migrantes o "migrantes de la UE", este informe 
utiliza el concepto de trabajador 
móvil/desplazado, para distinguir entre los 
ciudadanos de la UE que hacen uso de su 
derecho a la libre circulación y los nacionales 
de terceros países que se consideran 
migrantes. Además, la legislación de la UE 
estipula que, a efectos del derecho de 
residencia en otro Estado miembro de la UE de 
más de tres meses, los ciudadanos de la Unión 
que ya no trabajan por cuenta ajena o por 
cuenta propia pueden conservar su estatus de 
trabajadores en determinadas condiciones, o 
pasar al estatus de demandantes de empleo251. 
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a 
desplazarse a otro Estado miembro para 
buscar trabajo y a recibir la misma asistencia 
de las oficinas nacionales de empleo; tienen 
derecho a residir en otro Estado miembro con 
el estatus de "demandante de empleo" 
mientras sigan buscando trabajo y tengan 
posibilidades reales de ser contratados252. 

nacido fuera de ese país, véase más arriba). La 
principal fuente de datos para estudiar este 
grupo es la EPA de la UE. Según la 
metodología de la EPA de la UE, el grupo de 
"ocupados" incluye a las personas que 
realizaron cualquier trabajo (una hora o más) a 
cambio de una remuneración o un beneficio 
durante la semana de referencia, y a los que 
tenían un trabajo o una empresa pero estaban 
temporalmente ausentes. El grupo de 
"desempleados" incluye a los que no estaban 
trabajando durante la semana de referencia, 
pero que habían encontrado un trabajo que 
comenzaba en los tres meses siguientes, o que 
están buscando activamente un empleo y están 
disponibles para trabajar253. 

 

 

 

Trabajadores fronterizos, 
trabajadores temporeros 

Trabajadores transfronterizos 

Los trabajadores fronterizos se definen como 
trabajadores transfronterizos que regresan a su 
país de residencia "por regla general 
diariamente o al menos una vez a la 
semana"254. Esta definición se desprende del 
Reglamento (CE) nº 883/2004, que asigna 
derechos específicos a la seguridad social a 
estos trabajadores y a los miembros de su 
familia. 

La Directiva 2014/36/UE relativa a los 
trabajadores temporeros de terceros países 
define a estos trabajadores como migrantes 
que vienen a trabajar a un Estado miembro por 
una duración limitada. Los trabajadores 
temporeros intracomunitarios se benefician del 
derecho a la libre circulación y a la igualdad de 
trato como cualquier otro trabajador de la UE. 

La EPA de la UE pregunta explícitamente por el 
"país del lugar de trabajo" de los encuestados, 
que puede ser diferente del país de residencia 
y que permite identificar a los trabajadores 
transfronterizos. Sin embargo, la encuesta no 
pregunta por la frecuencia de los 
desplazamientos ni por la relación laboral 
subyacente. Por lo tanto, los trabajadores 
transfronterizos incluyen tanto a los 
trabajadores fronterizos como a los 
desplazados de larga duración y a los 
temporeros. Sin embargo, dado el reducido 
número de desplazamientos de larga duración 
y la probable infrarrepresentación de los 
trabajadores desplazados y estacionales en 
una encuesta por muestreo como la EPA, estas 
cifras no son muy fiables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
251 Ibid. 
252 Artículo 5 del Reglamento 492/2011 y artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2004/38, fuente: 
Verschueren, H. (2015) "Free movement of workers: the role of Directive 2014/54/EU in tackling current and 
future challenges", presentación en una conferencia de Equinet, p. 6. 
253 Eurostat EPA-UE database user guide. Version November 2016, p.55; descripción de las variables 
WSTATOR y SEEKWORK. 
254 Reglamento (CE) n.º 883/2004, artículo 1(f). 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EULFS-Database-UserGuide.pdf
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A.2. Principales fuentes de datos: Encuesta de 
población activa de la UE (EPA) y estadísticas de 
población de Eurostat 

 
Encuesta de población activa de la UE (EPA-UE) 

 

La EPA-UE es una gran encuesta por muestreo de hogares que proporciona resultados 
trimestrales y anuales sobre la participación laboral de las personas de 15 años o más. La 
EPA-UE mide el empleo, el desempleo y la inactividad, y también recoge otra información 
sobre la población residente, en particular la ciudadanía, que puede utilizarse para elaborar 
estimaciones del número de ciudadanos de la UE que viven/trabajan en otro Estado 
miembro. Los datos de la EPA de la UE son, por tanto, la mejor fuente de la UE para estimar 
el número de trabajadores expatriados activos de la UE (trabajadores móviles)255. Además, 
puede proporcionar más información sobre las características específicas de los 
ciudadanos móviles de la UE, como la edad y el sexo, el sector de empleo, la ocupación, 
el nivel de educación, etc. 
 

Dado que la EPA de la UE tiene una base jurídica (Reglamento (CEE) n.º 577/98 del 
Consejo, de 9 de marzo de 1998), la recogida de datos en los Estados miembros está 
considerablemente armonizada. La comparabilidad de las cifras se garantiza utilizando los 
mismos conceptos y definiciones, especialmente las definiciones de empleo y desempleo 
de la OIT; utilizando clasificaciones comunes (NACE, ISCO, etc.); y registrando el mismo 
conjunto de características en cada país. 

Los microdatos son accesibles para los investigadores. 

La EPA de la UE tiene las siguientes ventajas: 
 

◼ Para algunos países, es la única fuente con la frecuencia adecuada de datos 
sobre los stocks de extranjeros de la UE desglosados por ciudadanía. 

 

◼ Los datos de la EPA de la UE están disponibles trimestralmente y se publican 
unos cuatro meses después de la recogida de datos, lo que permite identificar 
las tendencias recientes. 

 

◼ La EPA de la UE proporciona información sobre el tiempo que los extranjeros 
llevan establecidos en el país. Por lo tanto, permite estimar los flujos de entrada 
que se produjeron durante un tiempo determinado y ayuda a distinguir a los 
trabajadores expatriados recientes de los que llevan más tiempo en el país. 

 

◼ Aunque los datos de la EPA de la UE pueden subestimar el número absoluto de 
trabajadores móviles en un país (stock), es probable que den una indicación 
razonable de los cambios a lo largo del tiempo (flujos). 

 

◼ Incluye muchas variables relacionadas con la situación laboral y el perfil 
sociodemográfico de los encuestados. 

 

Sin embargo, las estimaciones de los "trabajadores expatriados de la UE" pueden sufrir las 
siguientes limitaciones: 

 

◼ Los ciudadanos móviles pueden estar subrepresentados en la encuesta y el 
grado de subrepresentación no está claro (por ejemplo, no están registrados o 
no responden), lo que hace que la extrapolación del tamaño real sea más difícil 
y menos predecible que cuando se utiliza un censo. 256 

 
255 Véase: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=EU_citizens_living_in_another_Member_State_-_statistical_overview,  artículo 
basado en la serie de conjuntos de datos Movilidad Laboral (lfst_lmb) 
256 Las limitaciones se describen en Empleo en Europa, 2008 (capítulo 2, p. 103 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_citizens_living_in_another_Member_State_-_statistical_overview
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◼ El pequeño tamaño de las muestras de trabajadores expatriados de la UE 
reduce la posibilidad de ofrecer un análisis detallado de los datos257 (por 
ejemplo, es imposible realizar un análisis combinado del perfil de empleo y 
competencias de los trabajadores móviles en países con pocos trabajadores 
expatriados). 

 

◼ Subcobertura de los extranjeros recién llegados debido al retraso en la entrada 
en el marco muestral de referencia258; 

 
 

En consecuencia, las estimaciones de la EPA sobre las poblaciones de extranjeros de la 
UE son sistemáticamente inferiores a las cifras de las estadísticas de migración, como se 
ha observado en los últimos años. 

 

En 2020 se produjo una interrupción en la serie de datos de Alemania en la EPA de la UE. 
Esto significa que los datos de 2020 no son directamente comparables con los de años 
anteriores. La situación es especialmente difícil en el caso del análisis detallado. Dada la 
importancia de Alemania como país de destino de los trabajadores expatriados, esto afecta 
también a la comparabilidad de los agregados de la UE. Este problema se ha señalado en 
el texto y, cuando procede, el informe utiliza el agregado de la UE-26. 

 

Estadísticas de población (incluidas las de migración internacional) 

Los flujos migratorios internacionales por grupos de nacionalidad, grupos de país de 
nacimiento, grupos de país de residencia habitual anterior/próxima, edad y sexo y las 
poblaciones por grupos de nacionalidad, grupos de país de nacimiento, edad y sexo se 
recogen sobre la base del Reglamento (CE) nº 862/2007259 y el Reglamento de aplicación 
correspondiente. 

Las estadísticas de población de Eurostat proporcionan datos sobre las poblaciones de 
extranjeros/personas nacidas en el extranjero a 1 de enero del año de referencia260. A 
efectos de armonización, Eurostat recomienda que la definición de "población a 1 de enero" 
se refiera a la "población residente habitual" y la define como las personas que, o bien "han 
vivido en su lugar de residencia habitual261 durante un período continuado de al menos 12 
meses antes del momento de referencia; o bien las que llegaron a su lugar de residencia 
habitual durante los 12 meses anteriores al momento de referencia con la intención de 
permanecer allí durante al menos un año".262 

 
257 El empleo en Europa, 2008 (capítulo 2, p. 103). 
258 Employment in Europe, 2008 (capítulo 2, p. 103); esto parece ser especialmente cierto en el caso de algunos 
países (Francia, Italia, Austria y los Países Bajos), véase "EU Employment and Social Situation. Quarterly 
Review', junio de 2014, p. 52, nota a pie de página 34; es probable que la subestimación se deba al hecho de 
que esos trabajadores expatriados no son captados adecuadamente por la muestra (subcobertura). El Informe 
de Calidad de la EPA-UE (2012), por ejemplo, muestra que en muchos países las muestras de hogares se 
extraen según un esquema de rotación, lo que significa que los mismos hogares son entrevistados durante 
varios trimestres y solo una parte de la muestra se sustituye por nuevos hogares cada trimestre o cada dos 
trimestres; por lo tanto, hay un retraso en la captación de los hogares recién establecidos (especialmente si la 
vivienda también es nueva). Otra razón de la subcoberturaes que los inmigrantes mejor integrados suelen estar 
más cubiertos, por ejemplo, por cuestiones lingüísticas (como se menciona, por ejemplo, en la documentación 
estándar austriaca sobre la EPA-UE "Mikrozensus ab 2004 Arbeitskräfte- und Wohnungserhebung"). 
259 Reglamento (CE) nº 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las 
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros, 
DO L 199 de 31 de julio de 2007, p. 23 y Reglamento de Ejecución (UE) nº 351/2010 de la Comisión del 
Reglamento (UE) nº 862/2007. 
260 Conjuntos de datos: migr_pop1ctz and migr_pop2ctz, migr_pop3ctb, migr_pop4ctb, migra_pop5ctz, 
migr_pop6ctb 
261 Por residencia habitual se entiende el lugar donde una persona pasa normalmente el periodo de descanso 
diario, independientemente de las ausencias temporales por motivos de ocio, vacaciones, visitas a amigos y 
familiares, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa. Fuente: Eurostat, Metadatos de referencia 
sobre conjuntos de datos "Población" (demo_pop), disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm. 
262 Eurostat, Metadatos de referencia sobre los conjuntos de datos "Población" (demo_pop), disponible en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm
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Los datos de migración y ciudadanía de Eurostat proporcionan datos sobre las entradas y 
salidas por ciudadanía o país de nacimiento o país de residencia anterior/siguiente263. 
Debido a los plazos legales e incluyendo el tiempo necesario para que Eurostat valide y 
procese los datos, las estadísticas de migración se publican más de un año después del 
periodo/fecha de referencia.264 Los datos sobre entradas y salidas se refieren igualmente a 
las personas que trasladan su lugar de residencia habitual a otro país con la intención de 
permanecer al menos un año. 

Según el Reglamento (CE) nº 862/2007, los Estados miembros no están obligados a 
desglosar el número de extranjeros de la UE por ciudadanía. Todavía en 2018, solo Chipre 
y Malta, y España para algunos países de ciudadanía, no informaron de los desgloses por 
ciudadanía de la UE. Sin embargo, al seleccionar un grupo de edad específico (por ejemplo, 
de 20 a 64 años), el número de Estados miembros que detallan la nacionalidad de los 
ciudadanos móviles de la UE, disminuye a 21.265 

Otras variables que se han comunicado son el grupo de edad y el sexo. No se dispone de 
información sobre la duración de la residencia, la situación laboral o el nivel educativo. 

Las estadísticas de migración se basan en su mayoría en registros administrativos que 
incluyen errores de cobertura, principalmente debido a la no propensión a registrarse o 
darse de baja. La necesidad práctica de estar registrado para otros servicios 
administrativos (por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, para alquilar un piso) hace 
que los datos sobre las llegadas sean más completos que los datos sobre las salidas266. 
Los proveedores de datos utilizan las siguientes estrategias para aumentar la fiabilidad de 
estas estadísticas: intercambio de datos con otros institutos nacionales de estadística; 
técnicas de estimación; uso de fuentes administrativas adicionales. En relación con los 
controles de calidad, las estadísticas de población y migración tienen un intervalo de tiempo 
considerable entre la recopilación y la publicación; por ejemplo, los datos de migración de 
Eurostat para 2020 no estaban disponibles en el momento de redactar este informe para 
todos los Estados miembros de la UE. 

El hecho de que la cobertura insuficiente sea menos probable para los trabajadores 
expatriados recién llegados, pero que muchos trabajadores expatriados no puedan darse 
de baja, explica por qué los datos sobre el stock procedentes de las estadísticas de 
población suelen ser superiores a los estimados por la EPA de la UE. 

Aunque tanto la ciudadanía como el país de residencia anterior/siguiente se recopilan para 
los datos de entrada/salida, los dos no pueden combinarse. Esto implica, por ejemplo, que 
las estimaciones de las entradas en los Estados miembros deben basarse en la residencia 
anterior en otro Estado miembro (y, por tanto, incluir a los nacionales de terceros países) o 
en la ciudadanía de otro Estado miembro (incluidos los ciudadanos de la UE que emigran 
de terceros países). 

 

A.3 Estimaciones de los agregados de la UE 

 
Algunos países no reportan datos para países individuales de ciudadanía en las 
estadísticas de población y/o migración. Esto significa que la categoría de 'países de la UE-
27 (desde 2020) excepto el país informador' no está disponible para la variable 'ciudadanía', 
ni la categoría 'Reino Unido' como ciudadanía. Estos países son: CY, DE, EL, FR, HR, MT, 
PL (estadísticas generales  de  población) y  CY,  DE,  EL,  FR,   HR,   IE,   MT,   PL,   PT  

 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm 
263 Conjuntos de datos: migr_immi, migr_emi and respective subsets 
264 A partir de octubre de 2014, los últimos datos sobre "stock" se refieren a la situación a 1 de enero de 2013 
y los últimos datos sobre "entradas y salidas" se refieren a los flujos ocurridos durante 2012. 
265 Eurostat, conjunto de datos: Población a 1 de enero por grupo de edad, sexo y ciudadanía (migr_pop1ctz), 
extraído el 23/09/2019. 
266 Fajth, V., Siegel, M., Bruni, V., Gelashvili, T. (2018), Monitoring migration within the EU with existing data, 
REMINDER project, p. 13. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/migration-and-citizenship-data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/demo_pop_esms.htm
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(estadísticas de migración internacional). Dado que los datos sobre los ciudadanos no 
nativos de la UE-28 están disponibles, esto se tomó como referencia. Posteriormente, se 
utilizaron otras fuentes para calcular las cuotas de la UE-27 de los ciudadanos no nativos 
de la UE-28 en el año respectivo para cada uno de los países. Estos porcentajes se 
aplicaron a continuación a los datos de la UE-28 en las estadísticas de población/migración. 
Las otras fuentes utilizadas fueron: EPA-UE, estadísticas de población/migración para 
todos los grupos de edad (cuando se disponía de datos), fuentes nacionales (cuando 
estaban disponibles y eran de fácil acceso). Se hizo una comprobación cruzada entre el 
stock de diferentes fuentes y el valor elegido que parecía ser más plausible. Los porcentajes 
de las diferentes fuentes y los aplicados para calcular la estimación se pueden encontrar 
en la siguiente tabla. 

Tabla A.0: Porcentajes utilizados para las estimaciones de los datos que faltan para los ciudadanos de 
la UE-27 no nativos en las estadísticas de población y migración 

 

 
Conjunto de datos y año 

 
Falta la nacionalidad de la UE-27 

 
Falta la nacionalidad de la UE-27 

 
Datos de población 
(poblaciones) de 20 a 64 
años: 2019, 2020 

 

2019 : CY, DE, EL, FR, HR, NL, PL 
2020 : CY, EL, FR, HR, MT, PL 

Cuotas de la UE-27 de la UE-28 (20-64) en la EPA de 
la UE: 

2019: CY (90%), DE (98%)267, EL (95%), FR (95%), 
HR (100%), NL (93%), PL (87%) 
2020: CY (91%), EL (94%), FR (95%), HR (100%), MT 

(64%), PL (94%) 

 
Datos de inmigración 
(flujos de entrada) de 20 
a 64 años: 2018, 2019 

 

2018: CY, DE, EL, FR, HR, IE, MT, 
PL, PT 
2019 : CY, DE, EL, FR, HR, IE, MT, 
PL, PT, RO 

DE: cifra basada en los datos nacionales de flujo - 
Wanderungsstatistik): 2018: 99%, 2019: 98% 
FR: cifra basada en la proporción de trabajadores 
expatriados de la UE-27 de la UE-28 de todas las 
edades en los datos de entrada de ESTAT: 2018: 88%, 
2019: 88% 

HR: cifra basada en la proporción de trabajadores 
expatriados de la UE-27 de la UE-28 de todas las 
edades en los datos de entrada de ESTAT: 2018: 94%, 
2019: 92% 

CY, EL, IE, MT, PL, PT: cifras basadas en la proporción 
de trabajadores expatriados de la UE-27 de la UE-28 en 
la EPA (20-64 años) en 2018/2019 RO: no se dispone 
de datos en la EPA de la UE, por lo que no se ha podido 
realizar una estimación 

 
Datos de emigración (flujos 
de salida) de 20 a 64 años: 
2018, 2019 

 
2018: CY, DE, EL, FR, IE, MT, PL, 
PT 

2019: CY, DE, EL, FR, IE, MT, PL, PT 

En el caso de CY, EL, FR y PT, tampoco se dispone de 
datos sobre los trabajadores expatriados de la UE-28 
en edad de trabajar; por lo tanto, estos valores no se 
estimaron y se marcan como ausentes. 

 
DE: cifra basada en los datos nacionales de flujo - 
Wanderungsstatistik): 2018: 99%, 2019: 98% 

IE, MT, PL: cifras basadas en la proporción de 
trabajadores expatriados de la UE-27 de la UE-28 en la 
EPA (20-64 años) en 2018/2019 

 
 

 
 
 

 
267 A efectos de validación, la cuota se ha calculado también a partir de los datos del stock nacionales; el 
resultado es el mismo que el de los datos de la EPA de la UE: 31/12/2018: 98%, 31/12/2019: 98%, 31/12/2020: 
98%. Fuente: Destatis, Ausländerstatistik, base de datos Genesis, tabla 12521-0003, disponible en: 
https://www- 
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&a
uswahlo 
peration=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabr
uf&code= 12521-
0003&auswahltext=&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1631005215687&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12521-0003&auswahltext&nummer=6&variable=6&name=STAAG6&werteabruf=Werteabruf&abreadcrumb
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A.4 Movilidad de retorno y fiabilidad de los datos 

 
Recopilación y fiabilidad de datos por países 

 
La localización de datos comparables a nivel internacional sobre la movilidad de retorno es 
difícil por dos razones principales: hay una falta de datos recopilados en primer lugar, y 
cuando se dispone de ellos, las definiciones varían entre (e incluso dentro de) países y/o 
fuentes de datos. Sin embargo, las cifras de Eurostat basadas en los datos de los registros 
constituyen la principal fuente de estadísticas internacionalmente comparables sobre 
entradas y salidas. Los datos están disponibles por edad, ciudadanía y país de residencia 
anterior/siguiente. Los datos de migración de Eurostat también se refieren a estancias de 
un año o más y, por lo tanto, no incluyen a los retornados que han estado en el extranjero 
durante un período más corto. 

 

Por lo tanto, la movilidad de retorno puede ser aproximada por: 
 

◼ las entradas en un país de origen de personas que posean la ciudadanía de 
ese país, o 

 

◼ las salidas de un país de destino a un país de origen de personas que posean 
la ciudadanía del país de origen. 

 

Debido a las normas de confidencialidad de los datos, solo puede proporcionar información 
sobre la ciudadanía o el país de residencia anterior/ siguiente. 

 

Las fuentes nacionales de datos pueden llenar algunas de esas lagunas si disponen de 
información sobre los retornados y sus países de residencia anteriores. En la Tabla A 1 
figuran los conjuntos de datos pertinentes y las esferas que abarcan para los países con 
mayor número de retornados. 

 

Tabla A 1: Lista indicativa de los datos disponibles sobre la movilidad de retorno 
entre los países de la UE-27 y el Reino Unido 

 

EM Datos Comentario 

UE-27 Datos de Eurostat sobre las 
entradas por ciudadanía268 o por 
país de residencia. 

Datos comparables para todos los 
Estados miembros, utilizados para 
estimar la movilidad general de retorno 
a lo largo del tiempo. 

DE Flujos entre DE y otros EM, 2000-
2019269. 

Desglose de la ciudadanía solo es 
posible para alemán y no alemán. 

ES Flujos entre ES y otros EM, 2008-
2019270. 

El desglose de flujos incluye una 
categoría para 'Nacionales del país de 
origen/destino'. 

FR No se dispone de datos. FR 

IT Flujos entre IT y otros EM, 2002-
2019271. 

El desglose de ciudadanía solo es posible 
para italianos y no italianos. 

 
268 Eurostat (2021a) ‘Immigration by age group, sex and citizenship’ [MIGR_IMM1CTZ]; Eurostat (2021b)  
‘Immigration by age group, sex and country of previous residence’ [MIGR_IMM5PRV] 

269 Destatis (2020) ‘Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland: Deutschland, Jahre, Nationalität, 
Herkunfts- 
/Zielländer’, consultado el 18 de junio de 2021 
270 Instituto Nacional de Estadística (INE) (2021a) ‘Immigration flow from abroad by semester, sex, age group, 
country of origin, nationality (Spanish/foreign) and country of birth with respect to the country of origin’; INE 
(2021b) ‘1.13: Emigration flow abroad by semester, sex, age group, country of destination, nationality 
(Spanish/foreign) and country of birth with respect to the country of destination’. 
271 IStat (2021a) ‘Migration (Transfer of residence): Emigrants – country of next residence’; IStat (2021b) 
‘Migration (Transfer of residence): Immigrants – country of origin’. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_imm1ctz/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_imm1ctz/default/table?lang=en
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=12711-0008&bypass=true&levelindex=0&levelid=1615370770921&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=12711-0008&bypass=true&levelindex=0&levelid=1615370770921&abreadcrumb
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=table&code=12711-0008&bypass=true&levelindex=0&levelid=1615370770921&abreadcrumb
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24391&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24391&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24391&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24399&L=1
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19749&lang=en
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19749&lang=en
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19749&lang=en
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PL Flujos entre PL y otros EM, 1966-
2018 excepto 2015272. 

Última actualización en julio de 2019. 
Actualmente no está programada ninguna 
actualización de estos datos en el sitio 
web. 

RO Flujos entre RO y algunos otros 
Estados miembros, 2000-2019273. 

Disponibilidad de datos limitada: datos de 
flujos por residencia anterior/próxima solo 
para algunos países, sin categoría 
específica de la UE. 

UK Flujos entre el Reino Unido y (entre 
otros) EM de la UE, 2000-2019274. 

Desgloses de ciudadanía disponibles 
para todas las nacionalidades donde las 
cifras están por encima de los umbrales 
de confiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

Notas sobre la fiabilidad de los datos del Reino Unido 

 
Las estimaciones oficiales de la población de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) se 
han basado anteriormente en gran medida en el censo que se realiza cada diez años, 
mientras que las estimaciones de la migración entre los puntos censales se han basado en 
la Encuesta Internacional de Pasajeros (IPS), que registra a los ciudadanos extranjeros 
que entran y salen del Reino Unido. 

 

La ONS se encuentra actualmente en proceso de modernizar sus estimaciones de migración 
y población utilizando datos administrativos, ya que se ha determinado que el IPS es de 
fiabilidad demasiado baja: se extiende más allá de su propósito original, y además se detuvo 
en 2020 debido a la interrupción relacionada con la pandemia COVID-19275. Desde el inicio 
de la transformación en 2019, los anteriores Informes Trimestrales de Estadísticas de 
Migración se han clasificado como 'Estadísticas Experimentales'276. Sin embargo, los datos 
del IPS siguen siendo la mejor fuente disponible de estas estimaciones. 

 
 
 
 

. 

 
272 Statistics Poland (2019) ‘Main directions of emigration and immigration in the years 1966-2018 (migration for 
permanent residence)’. 
273 National Institute of Statistics (INSSE) (2021) ‘Social Statistics: Internal and International Migration’ 
274 Office for National Statistics (ONS) (2020) ‘International Passenger Survey 4.03, country of birth by country 
of last or next residence’. 
275 The current system, the planned changes and the reasons underpinning it, are extensively outlined in 
ONS (2021) ‘Population and migration statistics system transformation – overview’, Newport: ONS 
276 ONS (2019) ’Statement from the ONS on the reclassification of international migration statistics’, Newport: 
ONS 

https://stat.gov.pl/en/topics/population/internationa-migration/main-directions-of-emigration-and-immigration-in-the-years-1966-2018-migration-for-permanent-residence%2C2%2C2.html
https://stat.gov.pl/en/topics/population/internationa-migration/main-directions-of-emigration-and-immigration-in-the-years-1966-2018-migration-for-permanent-residence%2C2%2C2.html
https://stat.gov.pl/en/topics/population/internationa-migration/main-directions-of-emigration-and-immigration-in-the-years-1966-2018-migration-for-permanent-residence%2C2%2C2.html
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/ipscountryofbirthbycountryoflastornextresidence
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/ipscountryofbirthbycountryoflastornextresidence
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/ipscountryofbirthbycountryoflastornextresidence
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/articles/transformationofthepopulationandmigrationstatisticssystemoverview/2019-06-21#our-mission-why-we-are-transforming-our-population-and-migration-statistics
https://www.ons.gov.uk/news/statementsandletters/statementfromtheonsonthereclassificationofinternationalmigrationstatistics
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ANEXO B – Anexo de datos 

B.1 Sección 1 – Movilidad de los ciudadanos de la UE 

 
Tabla A 2: Población a 1 de enero de los trabajadores expatriados de la UE-28 en los países de la UE y la AELC, en miles, 2011-2019; 

trabajadores expatriados de la UE-27 para 2019-2020 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Estados miembros de la UE 

UE-28 8 922 9 586 9 993 10 719 11 323 11 847 12 424 12 878 12 949 12 429  

UE-27 : : : : : : : : : 9 786 9 942 

Austria 271 290 315 391 431 465 493 520 546 538 563 

Bélgica 529 546 563 573 588 601 609 617 630 616 630 

Bulgaria 6 6 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

Chipre 77 80 83 83 79 81 83 87 93 84 85 

Rep. Checa 118 132 140 149 158 166 176 184 193 187 195 

Alemania 1 754 1 924 2 125 2 492 2 704 2 935 3 047 3 200 3 321 3 254 3 290 

Dinamarca 101 109 119 129 139 152 163 171 180 165 168 

Estonia 10 12 6 6 12 12 13 16 17 17 16 

Grecia 161 159 153 149 151 156 154 158 157 149 128 

España 1 558 1 576 1 538 1 470 1 424 1 402 1 393 1 385 1 406 1 258 1 280 

Finlandia 48 53 59 65 69 72 75 75 76 72 73 

Francia 889 901 910 936 (b) 948 954 964 960 969 (p) 922 911 

Croacia   5 6 7 8 9 10 10 10 11 

Hungría 101 65 63 63 63 66 61 61 58 56 61 

Irlanda 311 306 305 312 317 321 331 336 346 (e) 268 275 

Italia 828 882 972 1 125 1 161 1 176 1 187 1 201 1 147 (b) 1 128 (b) 1 125 

Lituania 2 2 2 3 3 4 4 5 6 5 6 

Luxemburgo  138 143 149 155 160 166 170 (b) 172 168 169 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Letonia 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

Malta 8 8 9 10 13 17 23 30 36 24 27 

Países Bajos 271 291 304 320 341 362 385 414 447 410 449 

Polonia 18 19 19 21 (p) 22 (p) 19 (ep) 22 (ep) 25 (ep) 26 23 27 (ep) 

Portugal 80 83 76 74 73 75 84 97 113 98 111 

Rumanía  14 17 17 29 41 45 47 49 47 49 (e) 

Suecia 196 198 201 205 210 216 221 227 231 214 218 

Eslovenia 4 5 5 13 14 14 15 16 17 16 17 

Eslovaquia 46 44 46 37 38 41 43 45 46 45 46 

Reino 
Unido 

1 530 1 739 1 802 1 907 2 160 2 316 2 645 2 809 2 643 2 643 : 

Países de la AELC 

AELC 973 1032 1090 1173 1228 1264 1289 1307 1327 1285 1312 

Suiza 789 821 856 917 955 980 997 1 007 1 018 990 1 004 

Islandia 14 13 13 14 16 17 21 27 32 31 34 

Noruega 170 197 221 241 258 267 271 273 277 265 274 

: No disponible; e Valor estimado; p Datos provisionales; b Interrupción de la serie 
Chipre, Francia, Croacia, Grecia, Malta, Polonia (2019 y 2020); Alemania (2019). Estimación basada en porcentajes equivalentes de trabajadores expatriados de la UE-27 procedentes 
de la UE-28 en los datos de la EPA-UE. 

Fuente: Eurostat [migr_pop1ctz], cálculos de Milieu 
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Tabla A 3: Entradas, salidas y movilidad neta de los ciudadanos propios de los Estados miembros (20-64 años), en miles, 2011-2019 
 

 
2011 2016 2018 2019 
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Estados miembros de la UE 

UE-28 596 848 -252 664 1030 -367 738 936 -198 793 946 -152 

UE-27 : : : 605 918 -312 678 827 -149 721 818 -97 

Austria 6 11 -5 7 11 -4 7 10 -4 7 11 -4 

Bélgica 9 24 -15 12 23 -11 12 24 -12 12 23 -11 

Bulgaria : : : 6 (p) 21 (p) -14 11 (p) 24 (p) -14 16 (p) 30 (p) -14 

Chipre 2 : : 3 : : 4 : : 4 : : 

República Checa 7 : : 4 6 -2 4 5 -1 4 5 -1 

Alemania 59 81 -21 75 (b) 175 (be) -101 108 (be) 161 (e) -52 115 (be) 165 (be) -50 

Dinamarca 13 11 2 14 11 3 13 10 3 13 10 3 

Estonia 2 4 -3 6 8 -2 7 5 1 6 5 1 

Grecia 20 : : 22 (b) : : 23 : : 24 : : 

España 22 39 -17 38 65 -27 52 57 -5 53 56 -3 

Finlandia 6 7 -1 5 8 -3 6 9 -3 6 8 -2 

Francia 82 : : 95 : : 89 : : 89 : : 

Croacia 3 7 -4 6 26 -20 6 27 -21 7 24 -17 

Hungría 5 12 -7 26 28 -2 30 22 8 30 21 9 

Irlanda 16 (b) 40 (b) -24 21 23 -2 23 20 4 16 21 -5 

Italia 20 38 -18 25 86 -61 31 89 -57 46 94 -48 

Lituania 12 42 -30 12 37 -24 14 23 -8 18 19 -1 

Luxemburgo 1 1 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 

Letonia 6 18 -12 3 13 -10 3 9 -6 3 8 -4 

Malta 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
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2011 2016 2018 2019 
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Países Bajos 24 43 -19 27 40 -13 29 35 -6 30 33 -3 

Polonia 83 162 -79 69 (ep) 141 (ep) -73 54 (ep) 106 (ep) -52 50 (ep) 102 (ep) -52 

Portugal 9 : : 11 (e) : : 16 : : 20 : : 

Rumanía 115 152 -37 100 169 -69 118 (e) 163 (e) -45 136 (e) 159 (e) -23 

Suecia 14 20 -6 13 16 -3 11 16 -5 10 15 -5 

Eslovenia 2 3 -1 2 7 -5 3 5 -2 2 5 -2 

Eslovaquia 1 1 -1 1 (p) 3 -2 1 (p) 2 -1 1 (p) 3 -2 

Reino 
Unido 

58 130 -72 58 112 -54 61 110 -49 72 128 -56 

Países de la AELC 

AELC 22 30 -8 21 30 -9 21 30 -9 21 29 -8 

Suiza 16 22 -5 16 22 -6 16 23 -7 16 23 -6 

Islandia 1 2 -1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 

Noruega 4 6 -1 3 6 -2 4 6 -2 3 5 -2 

: No disponible; e Valor estimado; p Datos provisionales; b Interrupción de la serie 

No se dispone de datos sobre las salidas por nacionalidad de Chipre, Grecia, Francia o Portugal para ningún año. Debido al redondeo, las celdas que indican 0 deben entenderse 
como menos de 1000. 

Fuente: Eurostat [migr_imm1ctz, migr_emi1ctz], cálculos de Milieu 
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Tabla A 4: Entradas, salidas y movilidad neta de ciudadanos de otros Estados miembros de la UE-28 (20-64 años), en miles, 2011-2019 
 

 
2011 (UE-28) 2016 (UE-28) 2018 (UE-28) 2018 (UE-27) 2019 (UE-27) 
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Estados miembros de la UE 

UE-28 744 372 372 1063 517 546 1020 563 457 967 :  1 004 663 341 

UE-27 : : : : : : 853   800 : : 790 481 309 

Austria 38 18 19 52 26 26 52 26 26 51 26 25 53 28 25 

Bélgica 50 25 25 46 30 16 50 29 21 49 28 20 52 30 22 

Bulgaria : : : 1 (p) 1 (p) 0 1 (p) 0 (p) 1 1 0 0 1 0 1 

Chipre 10 : : 6 : : 7 : : 6 (e) : : 5 : : 

República Checa 9 : : 24 5 19 15 2 12 14 2 12 26 27 -1 

Alemania 191 59 132 321 (b) 135 (be) 186 300 (be) 168 (e) 132 297 (e) 167 (e)  273 195 78 

Dinamarca 15 12 3 21 18 3 21 21 0 19 20 -1 18 23 -5 

Estonia 0 0 0 3 2 1 4 2 2 4 2 2 3 4 0 

Grecia 9 : : 12 (b) : : 12 : : 12 (e) : : 10 : : 

España : 85 : 86 87 -1 108 81 28 92 70 22 93 67 26 

Finlandia 7 2 5 6 3 3 6 4 2 5 4 2 5 3 2 

Francia 61 : : 58 : : 53 : : 47 (e) : : 44 : : 

Croacia 1 1 0 2 0 1 2 1 1 2 (e) : : 2 : : 

Hungría 10 0 9 8 6 3 9 13 -4 8 12 -4 8 12 -4 

Irlanda 16 18 -3 22 15 7 23 12 11 18 (e) 10 (e)  17 10 7 

Italia 93 12 81 51 16 35 45 16 29 44 16 28 44 22 22 

Lituania 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Luxemburgo 12 5 7 13 7 6 13 7 6 13 7 6 13 8 5 

Letonia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Malta 1 1 0 7 3 5 10 3 7 6 (e) : : 6 : : 
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Países Bajos 43 23 19 53 29 24 66 33 33 61 30 31 69 32 37 

Polonia 11 15 -4 17 (ep) 13 (ep) 4 14 (ep) 13 (ep) 1 13 (e) 12 (e)  16 : : 

Portugal 2 : : 5 (e) : : 6 : : 5 (e) : : 9 : : 

Rumanía 3 1 2 5 0 4 7 (e) 5 (e) 3 7 5 3  8 -8 

Suecia 20 10 10 25 10 15 23 11 13 21 10 11 19 11 8 

Eslovenia 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Eslovaquia 3 0 3 3 (p) 0 3 2 (p) 0 2 2 0 2 2 0 1 

Reino Unido 139 84 55 212 109 104 167 113 55 167 113 55 145 141 4 

Países de la AELC 

AELC 108 43 65 94 67 27 93 69 24 89 66 23 93 64 29 

Suiza 73 36 37 72 50 21 68 56 12 65 53 12 69 54 15 

Islandia 1 1 0 5 1 4 8 2 6 7 2 6 6 2 4 

Noruega 34 6 29 18 16 2 18 12 6 17 11 6 18 7 10 

 
: No disponible; e Valor estimado; p Datos provisionales; b Interrupción de la serie  

Las cifras se refieren a las personas que se desplazan hacia y desde el país indicado, independientemente de su residencia anterior. Por lo tanto, las cifras pueden incluir a los 

ciudadanos de la UE-28 que se desplazan hacia o desde terceros países.  

No se dispone de datos sobre los flujos de salida por nacionalidad para Chipre, Grecia, Francia o Portugal en ningún año. Debido al redondeo, las casillas que indican 0 deben 

entenderse como inferiores a 1 000. 

Los datos sobre las entradas de emigrantes de la UE-27 se estiman para: CY, EL, IE, MT, PL, PT, basados en datos de la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales 

(Wanderungsstatistik); para FR y HR, basados en datos de inmigración para todas las edades.  

Los datos sobre los flujos de salida de los desplazados de la UE-27 se estiman para: IE y PL, basados en la EPA de la UE; para DE, basados en datos nacionales 

(Wanderungsstatistik).  

Las cifras correspondientes a AT, EL, IE, MT, RO, SI y UK se basan en la definición de edad "edad cumplida en años". 

Fuente: Eurostat [migr_imm1ctz, migr_emi1ctz], cálculos de Milieu 
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Tabla A 5: Adquisición de la ciudadanía de otro Estado miembro de la UE por 
parte de los nacionales del Reino Unido, 2011-2019 

 

Ciudadanía adquirida 2011 2016 2017 2018 2019 Tendencia 

UE-27 1 944 6 689 15 054 16 193 29 842 

Austria 3 9 21 40 91 

Bélgica 114 506 1 381 1 045 1 630 

Bulgaria 0 0 1 0 2 

Croacia 7 2 0 2 5 

Chipre 392 471 645 658 605 

República Checa : 21 36 27 38 

Dinamarca 32 85 164 143 118 

Estonia 0 0 0 1 0 

Finlandia 16 31 147 134 211 

Francia 261 517 1 733 3 268 4 088 

Alemania 284 2 702 6 851 6 250 13 675 

Grecia 15 31 58 52 30 

Hungría 6 11 14 22 52 

Irlanda 68 98 529 687 665 

Italia 82 119 128 231 394 

Letonia : 130 119 97 117 

Lituania 0 0 0 0 0 

Luxemburgo 45 128 377 399 365 

Malta 52 126 195 295 213 

Países Bajos 207 640 1 248 1 258 2 597 

Polonia 12 5 16 27 37 

Portugal 13 20 74 100 110 

Rumanía : 0 : : : 

Eslovaquia 0 15 33 60 70 

Eslovenia 0 0 2 1 5 

España 49 44 54 56 235 

Suecia 286 978 1 228 1 340 4 489 

 
Fuente: Eurostat, estadísticas de migración internacional [migr_acq] 
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B.2 Sección 2 – Movilidad de los trabajadores 
 

Tabla A 6: Tasa de actividad (%) de los trabajadores en edad de trabajar de la UE-28 (2011-2019) y de la UE-27 (2019-2020), por país de 
residencia 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

UE-27 

2020 

UE-27 

Estados miembros de la UE 

UE-28 91 90 90 91 92 93 94 94 94 94  

UE-27 90 89 89 89 90 92 92 93 93 94 93 

Austria 95 95 94 93 93 93 95 95 95 95 93 

Bélgica 93 92 91 92 92 93 93 94 95 95 95 

Bulgaria            

Chipre 89 87 84 85 86 89 92 93 95 95 93 

República 
Checa 

95 95 94 (u) 95 (u) 97 96 99 (u) 98 99 (u) 99 (u) 99 (u) 

Alemania 94 95 95 95 95 96 96 96 96 96 95 

Dinamarca 92 (u) 91 91 91 92 93 92 92 95 95 95 

Estonia            

Grecia 91 82 75 79 82 80 82 82 83 83 82 

España 77 75 75 76 80 82 84 86 88 87 84 

Finlandia   94 (u) 93 (u) 92 (u) 94 (u) 95 (u) 94 (u)   94 (u) 

Francia 94 93 93 92 91 92 93 93 93 94 95 

Croacia            

Hungría            

Irlanda 85 85 86 89 91 93 94 95 96 96 95 

Italia 91 90 88 88 88 89 90 90 89 89 91 

Lituania            

Luxemburgo 96 95 94 95 94 95 96 96 95 95 94 

Letonia            
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

UE-27 

2020 

UE-27 

Malta           95 (u) 

Países Bajos 95 95 93 94 92 94 96 97 97 97 97 

Polonia            

Portugal            

Rumanía            

Suecia 93 92 91 92 93 94 93 96 96 97 93 

Eslovenia            

Eslovaquia            

Reino 
Unido 94 94 94 95 96 96 97 98 97 97 

 

Países de la AELC 

AELC 96 96 95 95 94 94 94 95 95 95 95 

Suiza 96 96 95 95 95 94 94 95 95 95 95 

Islandia           91 

Noruega 96 96 95 94 93 94     95 

u baja fiabilidad; celdas en blanco cifras por debajo del umbral de fiabilidad para la publicación.       

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos alemanes para 2020 son de baja comparabilidad con 2019 debido a la interrupción de la serie en los datos alemanes de EPA. 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu 
 
 

Tabla A 7: Tasa de empleo (%) de los trabajadores en edad de trabajar de la UE-28 (2011-2019) y de la UE-27 (2019-2020), por país de residencia 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Estados miembros de la UE 

UE-28 70 70 71 72 73 75 76 77 78 78  

UE-27 68 68 68 69 70 72 73 74 75 75 73 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Austria 72 74 75 76 75 76 77 77 77 77 76 

Bélgica 66 65 65 67 67 70 69 71 72 72 72 

Bulgaria            

Chipre 74 71 65 67 69 71 74 73 78 81 78 

República 
Checa 

77 (u) 76 (u) 79 76 80 (u) 85 (u) 87 (u) 85 (u) 86 (u) 86 (u) 86 (u) 

Alemania 72 74 74 75 76 78 78 79 80 80 78 

Dinamarca 74 (u) 74 74 79 77 77 75 76 80 80 81 

Estonia            

Grecia 65 56 52 55 58 55 56 54 51 51 52 

España 58 57 58 59 62 65 67 68 71 72 65 

Finlandia   75 (u) 77 (u) 78 (u) 77 (u) 79 (u) 78 (u)   81 (u) 

Francia 70 68 70 69 68 70 71 73 72 73 73 

Croacia            

Hungría            

Irlanda 66 67 69 70 71 75 77 78 79 81 77 

Italia 69 69 66 66 67 67 67 67 66 66 62 

Lituania            

Luxemburgo 76 77 76 78 75 75 77 78 78 78 76 

Letonia            

Malta       83 (u) 82   92 (u) 

Países Bajos 75 77 74 75 74 76 78 77 79 79 79 

Polonia            

Portugal            

Rumanía            

Suecia 75 74 75 77 79 78 81 84 82 81 80 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Eslovenia 70 89 60 66 69 77 76 88 91 91 82 

Eslovaquia            

Reino 
Unido 

78 78 79 81 82 82 84 86 86 86 
 

Países de la AELC 

AELC 82 83 83 83 83 83 83 84 86 86 84 

Suiza 82 82 82 82 83 83 83 84 86 86 85 

Islandia            

Noruega            

u baja fiabilidad; celdas en blanco cifras por debajo del umbral de fiabilidad para la publicación.       

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos alemanes para 2020 son de baja comparabilidad con 2019 debido a la interrupción de la serie en los datos alemanes de EPA. 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu 
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Tabla A 8: Tasa de desempleo (%) de los trabajadores expatriados en edad de trabajar de la UE-28 (2011-2019) y de la UE-27 (2019-2020), por país 
de residencia 

 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Estados miembros de la UE 

UE-28 12 12 12 12 10 9 8 7 7 7  

UE-27 13 14 14 14 12 10 9 9 8 8 9 

Austria 7 7 7 8 8 8 7 6 6 6 8 

Bélgica 10 11 12 11 11 9 10 8 7 7 7 

Bulgaria            

Chipre 13 16 20 18 17 14 10 9 6 6 9 

República 
Checa 

6 (u) 6 (u) 7 7 4 (u) 4 (u) 1 (u) 2 (u) 2 (u) 2 (u) 1 (u) 

Alemania 7 7 7 7 7 5 5 5 4 4 6 

Dinamarca 9 (u) 11 11 11 10 9 10 10 6 6 6 

Estonia            

Grecia 12 24 32 28 24 26 25 25 25 26 28 

España 28 30 30 29 25 22 19 17 15 15 20 

Finlandia   8 (u) 8 (u) 9 (u) 7 (u) 6 (u) 7 (u)   6 (u) 

Francia 8 10 9 10 12 11 9 8 8 8 7 

Croacia            

Hungría            

Irlanda 19 18 16 14 11 8 7 6 5 5 6 

Italia 11 13 15 15 15 14 13 13 14 14 13 

Lituania            

Luxemburgo 5 6 7 6 8 7 5 5 6 6 7 

Letonia            
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

 
UE-27 

2020 

 
UE-27 

Malta            

Países Bajos 6 6 9 8 9 7 4 4 4 4 4 

Polonia            

Portugal            

Rumanía            

Suecia 9 9 11 10 8 7 8 4 4 4 9 

Eslovenia            

Eslovaquia            

Reino 
Unido 

7 7 7 5 5 4 4 3 3 3 
 

Países de la AELC 

AELC 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

Suiza 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

Islandia            

Noruega 5 4 5 6 8 6 5 (u)     

u baja fiabilidad; celdas en blanco cifras por debajo del umbral de fiabilidad para la publicación.       

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos alemanes para 2020 son de baja comparabilidad con 2019 debido a la interrupción de la serie en los datos alemanes de EPA. 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu 
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Tabla A 9: Tasa de empleo (%) de los trabajadores expatriados en edad de trabajar de la UE-28 (2011, 2016, 2019) y de la UE-27 (2019-2020), 
por sexo y por país de residencia 

 
 

2011 (UE28) 2016 (UE28) 2019 (UE28) 2019 (UE27) 2020 (UE27) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Estados miembros de la UE 

UE-28 78 63 82 67 85 71 85 71   

UE-27 76 61 80 65 83 67 83 68 80 65 

Austria 78 64 80 70 82 72 82 72 80 71 

Bélgica 72 59 74 64 78 66 78 66 79 66 

Bulgaria           

Chipre 79 66 76 64 84 72 87 75 86 69 

República Checa 89 (u)  96 (u) 72 (u) 95 (u) 75   95 (u) 74 (u) 

Alemania 81 63 86 68 88 71 88 72 83 69 

Dinamarca  62 (u) 81 (u) 64 (u) 82 (u) 71 (u) 84 68  72 (u) 

Estonia           

Grecia 78 (u) 56 66 (u) 39 57 (u) 31 57 31  31 

España 64 53 71 59 78 64 79 65 72 58 

Finlandia           

Francia 76 62 73 67 76 66 76 67 76 68 

Croacia           

Hungría           

Irlanda 70 60 83 66  71   88 (u) 68 (u) 

Italia 81 61 76 61 79 57 79 57 76 53 

Lituania           

Luxemburgo 83 67 80 69 82 73 81 73 79 72 

Letonia           
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2011 (UE28) 2016 (UE28) 2019 (UE28) 2019 (UE27) 2020 (UE27) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Malta           

Países Bajos 80 69 82 70 85 74 85 74  73 

Polonia           

Portugal           

Rumanía           

Suecia 80 67 82 74  70   88 (u) 73 

Eslovenia           

Eslovaquia           

Reino Unido 86 72 90 74 92 80 92 80   

Países de la AELC 

AELC 88 75 87 78 89 80 89 81 87 79 

Suiza 88 74 87 78 90 81 90 81 88 80 

Islandia           

Noruega 89 83 87 81       

u baja fiabilidad; celdas en blanco cifras por debajo del umbral de fiabilidad para la publicación.       

Las cifras excluyen a los trabajadores expatriados nacidos en su país de residencia. 
Los datos alemanes para 2020 son de baja comparabilidad con 2019 debido a la interrupción de la serie en los datos alemanes de EPA. 
Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas proporcionadas por Eurostat, cálculos de Milieu 
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B.3 Sección 3 – COVID-19 y movilidad laboral dentro de la UE 
 

Tabla A 10: Variación interanual de los trabajadores expatriados de la UE y nacionales empleados por sector detallado, 2019-2020 
 

 
Sector 

Trabajadores expatriados de la UE Nacionales 

2019 2020 
Variación 

interanual (%) 
2019 2020 

Variación 
interanual (%) 

Actividades de servicio de alimentos y bebidas 457 275 390 667 -15 5 198 147 4 661 417 -10 

Actividades de construcción especializadas 457 096 414 968 -9 6 571 387 6 494 830 -1 

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 

424 670 422 340 -1 14 532 488 14 209 984 -2 

Servicios a la edificación y actividades paisajísticas 325 120 289 356 -11 2 932 438 2 658 732 -9 

Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico 

292 019 245 588 -16 1 109 512 975 800 -12 

Actividades de salud humana 278 931 268 373 4 13 402 761 13 428 852 0 

Educación 290 708 301 309 -4 11 223 927 11 243 163 0 

Construcción de edificios 243 845 188 577 -23 3 590 522 3 341 732 -7 

Comercio al por mayor, excepto de vehículos de motor 229 283 213 292 -7 6 354 317 6 102 915 -4 

Alojamiento 192 010 137 631 -28 1 842 276 1 572 679 -15 

Fabricación de productos alimenticios 182 881 132 597 -27 2 459 556 2 264 897 -8 

Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte 181 686 163 336 -10 3 683 295 3 503 909 -5 

Agregado de la UE: UE-27 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu 
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Tabla A 11: Variación porcentual interanual del número de personas que se desplazan y de los nacionales empleados en los principales grupos de 
ocupación, UE-27 agregado, 2019-2020 

 

Grupo amplio de ocupación Trabajadores expatriados de la UE Nacionales 

2019 
2020 

Variación 
interanual (%) 

2019 2020 
Variación 

interanual (%) 

Legisladores, altos funcionarios y directivos 272 456 240 990 -12 9 367 705 8 985 503 -4 

Profesionales 947 777 1 020 549 8 35 291 590 36 843 939 4 

Técnicos y profesionales asociados 665 049 625 154 -6 30 863 647 29 518 023 -4 

Empleados de oficina 387 515 375 606 -3 17 424 021 17 628 176 1 

Trabajadores de servicios y de ventas en 
tiendas y mercados 

1 026 303 906 896 -12 27 985 856 26 505 939 -5 

Trabajadores agrícolas y pesqueros cualificados 98 756 45 522 -54 6 043 792 5 949 206 -2 

Artesanos y afines 974 498 861 196 -12 20 383 946 19 602 559 -4 

Operadores y montadores de instalaciones y máquinas 552 444 523 126 -5 13 662 449 13 081 493 -4 

Ocupaciones elementales 1 252 313 1 074 176 -14 13 018 582 12 258 267 -6 

Agregado de la UE: UE-27 

Fuente: Eurostat, EPA-UE, extracciones específicas, cálculos de Milieu 
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B.4 Sección 4 – Movilidad de retorno 
 

Tabla A 11: Entradas de ciudadanos propios de los Estados miembros por grupos de edad, en miles, 2011-2019 
 

 
20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años o más 

2011 2016 2019 2011 2016 2019 2011 2016 2019 2011 2016 2019 

Estados miembros de la UE 

UE-28 327 345 400 177 212 259 92 107 135 44 49 61 

UE-27  310 354  195 236  100 130  45 59 

Austria 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 1 

Bélgica 4 5 5 3 4 4 2 3 3 1 1 1 

Bulgaria  2 5 (p)  2 5 (p)  2 6 (p)  1 4 (p) 

Chipre 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

República Checa 5 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

Alemania 25 32 (b) 51 (be) 23 27 (b) 41 (be) 11 16 (b) 23 (be) 4 5 (b) 7 (be) 

Dinamarca 8 9 8 3 3 3 1 2 2 1 1 1 

Estonia 1 2 2 1 2 2 0 1 2 0 0 0 

Grecia 11 12 (b) 13 5 5 (b) 6 4 5 (b) 5 3 5 (b) 5 

España 8 15 21 8 14 19 6 8 12 4 5 7 

Finlandia 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Francia 55 62 59 20 22 21 7 10 10 3 5 4 

Croacia 2 3 3 1 2 2 1 1 2 0 1 1 

Hungría 3 14 14 1 9 11 1 4 4 0 1 1 

Irlanda 10 11 9 4 8 6 1 2 2 2 1 1 

Italia 7 10 18 8 9 17 5 6 12 4 4 7 

Lituania 9 7 11 3 3 5 1 1 2 0 0 0 

Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Letonia 3 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 
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20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 años o más 

2011 2016 2019 2011 2016 2019 2011 2016 2019 2011 2016 2019 

Malta 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 12 13 15 8 9 9 4 5 6 2 3 3 

Polonia 55 31 (ep) 18 (ep) 17 27 (ep) 21 (ep) 12 11 (ep) 11 (ep) 4 4 (ep) 8 (ep) 

Portugal 6 5 (e) 10 2 4 (e) 7 1 2 (e) 3 1 1 (e) 1 

Rumanía 64 55 71 (e) 36 31 46 (e) 15 14 18 (e) 2 3 3 (e) 

Suecia 8 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 

Eslovenia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

Eslovaquia 0 0 (p) 0 (p) 0 0 (p) 0 (p) 0 0 (p) 0 (p) 0 0 (p) 0 (p) 

Reino Unido 26 35 46 21 16 22 12 7 5 11 4 1 

Países de la AELC 

AELC 10 10 10 7 7 6 4 5 4 2 3 2 

Suiza 8 8 8 6 5 5 3 4 4 2 2 2 

Islandia 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Noruega 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
 

: No disponible; e Valor estimado; p Datos provisionales; b Interrupción de la serie 

 

Fuente: Eurostat [migr_imm1ctz], cálculos de Milieu. 
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Tabla A 12: Entradas de ciudadanos propios de los Estados miembros (20-
64 años) por sexo, en miles, 2011-2019 

 
 

Mujeres Hombres 

 
2011 2016 2018 2019 2011 2016 2018 2019 

Estados miembros de la UE 

UE-28 263 294 330 354 334 369 409 439 

UE-27 : 269 299 316 : 336 379 405 

Austria 2 3 3 3 4 4 4 4 

Bélgica 3 4 4 4 5 8 8 8 

Bulgaria : 3 6 (p) 8 (p) : 3 4 (p) 7 (p) 

Chipre 1 1 2 2 1 2 2 2 

República Checa 4 2 2 2 4 2 2 2 

Alemania 26 31 (b) 39 (be) 41 (be) 33 44 (b) 69 (be) 74 (be) 

Dinamarca 6 7 6 6 7 7 7 7 

Estonia 1 2 3 2 1 4 4 4 

Grecia 9 10 (b) 10 11 11 12 (b) 13 14 

España 11 19 25 26 11 19 26 28 

Finlandia 3 3 3 3 3 2 3 3 

Francia 42 48 45 46 40 47 43 43 

Croacia 1 2 3 3 1 3 4 4 

Hungría 2 12 14 13 3 15 17 17 

Irlanda 8 10 11 8 7 11 12 8 

Italia 9 10 13 19 11 15 18 27 

Lituania 6 5 6 7 7 7 8 10 

Luxemburgo 0 0 0 0 0 1 0 1 

Letonia 2 2 1 1 3 2 2 2 

Malta 1 0 1 1 1 1 1 1 

Países Bajos 11 12 14 14 13 15 16 16 

Polonia 28 30 (ep) 23 (ep) 21 (ep) 55 39 (ep) 31 (ep) 29 (ep) 

Portugal 3 4 (e) 7 9 5 7 (e) 9 11 

Rumanía 48 41 50 (e) 59 (e) 67 59 68 (e) 76 (e) 

Suecia 7 6 5 5 7 7 6 5 

Eslovenia 1 1 1 1 1 1 2 1 

Eslovaquia 0 0 (p) 1 (p) 0 (p) 0 0 (p) 0 (p) 0 (p) 

Reino Unido 26 25 31 (p) 38 33 33 30 (p) 35 

Países de la AELC 

AELC 10 10 10 10 12 11 11 11 

Suiza 8 8 8 8 9 9 9 9 

Islandia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Noruega 2 2 2 2 2 2 2 2 

: No disponible; e Valor estimado; p Datos provisionales; b Interrupción de la serie 

Fuente: Eurostat [migr_imm1ctz], cálculos de Milieu 
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ANEXO C - Bibliografía 
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Europeo entre las Comunidades Europeas, sus Estados miembros y la República de 
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Liechtenstein, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la Confederación Suiza. 
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abril de 2002, relativo a la celebración de siete acuerdos con la Confederación Suiza. 

Decisión (CE) n.º 2006/245 relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea y 
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en virtud de su adhesión a la Unión Europea. 
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https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications. Para obtener 
múltiples copias de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con 
Europe Direct o con su centro de información local (véase  https://european-
union.europa.eu/contact-eu_es). 

 
Legislación de la UE y documentos relacionados 

Para acceder a la información jurídica de la UE, incluida toda la legislación 
de la UE desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, visite EUR-
Lex en: http://eur-lex.europa.eu 

 
Datos abiertos de la UE 

El Portal de Datos Abiertos de la UE (https://data.europa.eu/es) proporciona 
acceso a los conjuntos de datos de la UE. Los datos pueden descargarse y 
reutilizarse de forma gratuita, tanto para fines comerciales como no 
comerciales. 
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