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Resumen 
 

En Europa, más de dos millones de personas trabajan en un país y residen en otro, al 

que regresan cada día o, al menos, una vez a la semana. El artículo hace un balance 

general de estos desplazamientos, de su distribución geográfica, de los factores que 

contribuyen a la movilidad transfronteriza, de los obstáculos que impiden que alcance 

mayor amplitud y de sus consecuencias. Esta investigación se apoya en la información 

estadística proporcionada por Eurostat y la Comisión Europea y en los resultados de 

estudios realizados en diferentes países. El aumento de la movilidad fronteriza se 

relaciona, entre otros factores, con la ampliación de la Unión Europea y el derecho de 

libre circulación de trabajadores, la proximidad geográfica y las diferencias económico-

laborales entre el lugar de trabajo y el de residencia. Las idas y venidas aumentan con 

rapidez en los países poscomunistas, que destacan como exportadores de mano de obra. 

La oferta de empleo se concentra en Europa central, sobre todo en Alemania, Suiza, 

Luxemburgo y Austria. 

 

Palabras Clave: Europa, trabajador fronterizo, distribución geográfica, diferencias 

regionales, movilidad. 
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Abstract 

 

In Europe, more than two million people work in one country and reside in another, to 

whom they return every day or, at least, once a week. This article outlines the im-

portance of these displacements, their geographical distribution, the factors that contrib-

ute to cross-border mobility, the obstacles that prevent them from reaching greater 

breadth and its consequences. This research is based on the statistical information pro-

vided by Eurostat and the European Commission and on the results of studies carried 

from different countries. The increase in border mobility is related, among other factors, 

to the extension of the European Union and the right of free movement of workers, geo-

graphical proximity and economic and labour differences between the place of work and 

the residence. The comings and goings increase rapidly in post-communist countries, 

which stand out as exporters of labour. The job offer is concentrated in Central Europe, 

where Germany, Switzerland, Luxembourg and Austria are the main attractors. 

 

Keywords: Europe, cross-border worker, geographical distribution, regional differ-

ences, mobility. 
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1. Introducción 

El trabajador fronterizo es la persona que reside en un Estado y trabaja en otro, 

lo que le diferencia del emigrante que reside y trabaja en un país distinto al de origen 

(Parlamento Europeo, 1997). Mientras éste emigra por tiempo indefinido o con carácter 

definitivo, el fronterizo (“pendulaire transfrontalier”, “frontalier”; “cross-border com-

muter”, “frontier worker”) realiza frecuentes idas y venidas entre el lugar de residencia 

y el de trabajo. El Reglamento CE883/20041, que coordina los regímenes de seguridad 

social de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), considera trabajador fronte-

rizo a “toda persona que realice una actividad por cuenta ajena o propia en un Estado 

miembro y resida en otro Estado miembro al que regrese normalmente a diario o al me-

nos una vez por semana” (artículo 1.f). Algunos investigadores también incluyen en esta 

categoría a los migrantes que trabajan durante algunas semanas o incluso meses en el 

país de acogida (Nerb et al., 2009; Verwiebe et al., 2017; VIRTUS, 2012, entre otros). 

El migrante temporal o estacional retorna con menos frecuencia al país de origen, mien-

tras que el fronterizo forma parte, a la vez, de la población residente en el país de origen 

y de la población activa en el de destino y se caracteriza por la doble vinculación espa-

cial, “la doble presencia” (Wihtol, 2017).  

Los textos oficiales no hacen referencia a la distancia recorrida por el trabajador 

y no establecen como requisito el carácter limítrofe de los territorios afectados. La ma-

yor parte de los flujos tienen lugar en distancias cortas y entre regiones situadas a ambos 

lados de una frontera, es decir, se trata de migraciones internacionales de proximidad, 

con viajes diarios entre el lugar de trabajo y el de residencia. Sin embargo, algunos tra-

bajadores cubren distancias de centenares o miles de kilómetros entre países que no 

comparten frontera, como ocurre entre Rumania y España. En este caso, disminuye la 

frecuencia de los desplazamientos, siendo más habitual que se produzcan una vez a la 

semana (Bucur, 2012). 

La definición alude al lugar de residencia del migrante, no a la nacionalidad ni al 

lugar de nacimiento. Algunos desplazamientos están protagonizados por inmigrantes 

que han perdido el empleo en el país donde residen y encuentran una nueva oportunidad 

al otro lado de la frontera, como hacen los polacos, rumanos, portugueses o marroquíes 

 
1 Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la 

coordinación de los sistemas de seguridad social. Diario Oficial de la Unión Europea, de 30 de abril de 
2004, https://www.boe.es/doue/2004/166/L00001-00123.pdf. El Reglamento CE883/2004 modifica el 

Reglamento 1408/71, de 14 de junio de 1971. 

https://www.boe.es/doue/2004/166/L00001-00123.pdf
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afincados en municipios de la provincia de Cádiz que trabajan en Gibraltar2. Entre los 

trabajadores que acuden a Ginebra (Suiza) hay funcionarios de organismos internacio-

nales de diversa procedencia que prefieren residir en Francia (Delaugerre, 2012). En 

muchas regiones aumenta el colectivo de fronterizos atípicos, se trata de migrantes que 

han trasladado su residencia al país vecino y acuden al país de procedencia donde con-

servan el trabajo (Belkacem et al., 2006; Dubois, 2019). 

La movilidad cotidiana o semanal del trabajador fronterizo, tal como lo expresa 

el Reglamento 883/2004, es un fenómeno relativamente reciente. No obstante, esta mo-

dalidad de migración está profundamente enraizada en la historia económica del conti-

nente europeo, con la particularidad de que en otras épocas las idas y venidas entre el 

lugar de trabajo y el de residencia tenían el carácter de migración temporal y las ausen-

cias del hogar se prolongaban varios meses cuando los desplazamientos se hacían en 

carruaje o barco. El desplazamiento entre regiones vecinas adquirió relevancia en el 

noroeste de Europa en el siglo XVIII como solución a los problemas de subsistencia de 

las áreas rurales de baja productividad agraria y oferta de empleo insuficiente (Bade, 

2003). Tiempo después, la emergencia de la industria y el desarrollo de los medios de 

transporte, en particular el ferrocarril, en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros 

años del siglo XX, dieron un fuerte impulso a los desplazamientos diarios entre el país 

de residencia y el de trabajo (Pigeron-Piroth, 2019; Thumerelle, 1991).  

La transición del socialismo al capitalismo en Europa del Este3, tras la caída del 

muro de Berlín (noviembre de 1989), se vio acompañada del aumento súbito de la mo-

vilidad transfronteriza, que adquirió un carácter mayoritariamente comercial. Se trata 

del pequeño comercio de ida y vuelta que ya se practicaba durante la Guerra Fría. Los 

migrantes salían como turistas durante uno o varios días y aprovechaban el viaje para 

comprar y vender una gran variedad de productos manufacturados, lo que les aportaba 

un pequeño beneficio por la diferencia de precios. El fenómeno estuvo bastante genera-

lizado: polacos en Alemania; rusos, bielorrusos y ucranianos en Polonia; búlgaros en 

Rumania o Turquía; húngaros en Serbia, checos en Viena... (Bioteau y Michalon, 2008; 

De Tinguy, 1993; Soultanova, 2005; Williams y Balá, 2002).  

 
2 Véase Infogibraltar, 25 de julio de 2017 y HM Government of Gibraltar, Employment Survey Report 

2018. 
3 Los términos Este y Oeste que aparecen en el texto se refieren, respectivamente, a la Europa oriental (ex 

comunista) y a la Europa occidental que, tras la Segunda Guerra Mundial y durante cuatro décadas, estu-

vieron separadas por el Telón de Acero.  

 

http://www.infogibraltar.com/info_gibraltar/blog/a027-el-número-de-trabajadores-transfronterizos-en-gibraltar-aumenta-un-6-en-el-primer-semestre
https://www.gibraltar.gov.gi/uploads/statistics/2019/Reports/Employment%20Survey%20Report%202018.pdf
https://www.gibraltar.gov.gi/uploads/statistics/2019/Reports/Employment%20Survey%20Report%202018.pdf
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Los desplazamientos registran mayor intensidad en las últimas décadas, tanto en 

el Este como en el Oeste. El objetivo de este artículo es mostrar las tendencias recientes 

de la movilidad fronteriza por motivos laborales, descrita por una abundante literatura. 

En el texto se abordan diversas cuestiones, como la distribución geográfica de los traba-

jadores, los principales flujos y los factores que propician o frenan la movilidad. El ar-

tículo concluye con unas reflexiones sobre la relevancia de esta modalidad de migra-

ción. 

 

2. Las fuentes de información 

El texto se apoya en los trabajos que han realizado investigadores de diferentes 

países y en la información estadística que proporcionan la Comisión Europea y la Ofici-

na de Estadística de la Unión Europea. Eurostat (“Employment and commuting by 

NUTS 2 regions”) ofrece las cifras de trabajadores de los últimos veinte años por región 

de salida4. La Comisión recoge el número de trabajadores (“cross-border workers”) se-

gún el país de residencia y el de trabajo del área UE-EFTA5, lo que permite cartografiar 

los flujos entre estos países, pero no los que tienen lugar entre alguno de ellos y países 

terceros6. Las cifras pueden incluir algunos trabajadores que prolongan su estancia du-

rante varias semanas o incluso meses (Fries-Tersch et al., 2019). No obstante, para el 

propósito de este artículo, la información resulta apropiada ya que la mayor parte de las 

personas incluidas en la estadística son trabajadores fronterizos stricto sensu, es decir, 

personas que se desplazan a diario o, al menos, una vez por semana.  

Los informes anuales de la Comisión Europea recogen los cambios registrados 

en el mercado de trabajo, las tasas de ocupación, el nivel de formación de los trabajado-

res, los sectores de actividad, identifican los países de origen y destino, etc., y cada año 

analizan con algo más de detalle determinados aspectos. En relación con el tema que 

nos ocupa, los informes más interesantes son los correspondientes a 2015 sobre la movi-

 
4 La serie Statistics Explained ha dedicado un artículo a la migración fronteriza (Eurostat, 2016). 
5 En el momento actual, la Unión Europea (UE) esta integrada por 28 países. Al núcleo original (la Co-

munidad Económica Europea de 1957) formado por Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y los 

Países Bajos, se han ido sumando, sucesivamente, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (1973), Grecia 

(1981), España y Portugal (1986), Austria, Finlandia y Suecia (1995), Estonia, Letonia, Lituania, Eslove-

nia, Chequia, Eslovaquia, Hungría Polonia, Chipre y Malta (2004), Bulgaria y Rumania (2007) y Croacia 

(2013).  Por su parte, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein componen la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA). Los 32 (UE+EFTA) conforman un espacio de libre circulación de trabajadores. 
6 En algunos casos, los desplazamientos transfronterizos entre la UE+EFTA y países terceros son relati-

vamente importantes, como ocurre por ejemplo en Estonia o en España (Fries-Tersch et al., 2019; Paas y 

Mart, 2014). 
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lidad de los trabajadores transfronterizos, y el de 2017 sobre el papel del conocimiento 

de las lenguas en la movilidad (Fries-Tersch y Mabilia, 2015; Fries-Tersch et al., 2018). 

La investigación aumenta en paralelo al volumen y la amplitud que alcanza el 

fenómeno. La movilidad fronteriza es objeto de estudio desde hace décadas en Luxem-

burgo y Suiza, donde es habitual el recurso a la mano de obra externa (Donzé y Ricq, 

1974; Rayner, 2008). También despierta mucho interés en países emisores como Fran-

cia, en particular en las regiones del norte y noreste (Auburtin, 2005; Gerber y Dautel, 

2017; Pigeron-Piroth y Wille, 2019; Soutif, 1999). El trabajo fronterizo se estudia en 

Europa central, en Austria y sus vecinos del Este (Balogh y Pete, 2018; Verwiebe et al., 

2017; Wiesböck et al., 2016), y en otras regiones fronterizas: Suecia-Noruega, España-

Portugal, etc. (Möller et al., 2018; Pires y Nunes, 2018). Las investigaciones combinan 

la metodología cualitativa y la cuantitativa. Por una parte, aprovechan la información 

estadística de las regiones implicadas o del servicio público de empleo estatal y los re-

sultados de encuestas propias. Por otra parte, los autores han entrevistado a trabajadores, 

autoridades locales y expertos en la materia. Los estudios consultados permiten hacer-

nos una idea de la importancia de la movilidad fronteriza, de los factores que fomentan 

o frenan los desplazamientos y de las consecuencias de estas migraciones internaciona-

les. 

 

3. Distribución geográfica de un fenómeno en rápido crecimiento  

El número de trabajadores fronterizos ha registrado un aumento notable en las 

últimas décadas. En Europa occidental, se contabilizaron 250.000 en los años 1970, 

418.000 a mediados de la década de 1990 (Soutif, 1999) y 778.500 diez años después 

(Nerb et al., 2009). El censo se ha triplicado desde entonces ya que, según Eurostat, en 

la actualidad hay cerca 2.220.000 trabajadores fronterizos en Europa (figura 1). El ma-

yor incremento se produce en los últimos diez años y se debe fundamentalmente a la 

aportación de los países que se han incorporado a la UE en la primera década del siglo 

XXI. En los primeros años del siglo, uno de cada diez trabajadores residía en Europa del 

Este; en la actualidad, los que salen de allí equivalen al 39% del total. 

Como se puede apreciar en la figura 2, hay grandes diferencias entre países. 

Francia, con el 20% del total, es el mayor proveedor de trabajadores móviles de Europa, 

a cierta distancia le siguen Alemania y Polonia, que suman otro 20%. Los mercados de 

trabajo más atractivos son Alemania y Suiza, que acogen al 40% de los fronterizos. En 

unos países, el balance es favorable a las entradas, como ocurre en Suiza o Luxembur-
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go; en otros, el saldo es negativo, muy negativo en el caso de Francia. En conjunto, Eu-

ropa del Este, con Polonia a la cabeza, es un gran foco exportador de trabajadores, 

mientras que la oferta de empleo se concentra en Europa central, principalmente en 

Alemania, Suiza, Luxemburgo y Austria. 

 

Figura 1. Trabajadores fronterizos residentes en el Este y el Oeste de Europa (1999-2018)* 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat: Employment and commuting by NUTS 2 regions. 

*El Este, además de los países poscomunistas que se han incorporado a la UE, también incluye 

Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, los tres con muy pocos efectivos. 

 

 

Figura 2. Trabajadores fronterizos, según el país de residencia y el país de trabajo, en 

2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fries-Tersch et al. (2019). 
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El rápido aumento de los efectivos se debe, en gran medida, a la reciente partici-

pación de los europeos del Este, con la que se amplia el espacio geográfico de la mano 

de obra móvil (figuras 3 y 4). En 2007, la mayor parte de los flujos convergen en Suiza 

y Luxemburgo. Diez años después, Alemania acoge más trabajadores que el país alpino 

y Austria rivaliza con el Gran Ducado por el tercer puesto. El mapa de flujos revela que 

predominan los trayectos cortos, aunque algunos trabajadores recorren centenares o 

miles de kilómetros, como hacen por ejemplo los que se trasladan de Rumania o Bulga-

ria a Alemania, o de Rumania a Italia7. En general, estos trayectos movilizan menos 

personas, que suelen desplazarse una vez a la semana por cuestión de tiempo y dinero. 

Asimismo, se puede observar que los principales países de acogida reciben la mayor 

parte de los trabajadores de dos o tres países, y que predominan los flujos en un solo 

sentido, asimetría que se explica por las diferencias socioeconómicas entre las regiones 

fronterizas.    

 

Figura 3. Principales flujos de trabajadores fronterizos, en 2006/2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de Nerb et al. (2009). 

 

7 El último informe de la Comisión Europea se refiere al aumento de los flujos entre España y el Reino 

Unido (Fries-Tersch et al., 2019). La mayor parte de los desplazamientos corresponden a residentes en 

municipios del Campo de Gibraltar que trabajan en el Peñón. 
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Figura 4. Principales flujos de trabajadores fronterizos, en 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fries-Tersch et al., (2019).   

 

En Europa hay tres grandes áreas de movilidad fronteriza (figura 4). Alemania 

recibe cerca de 400.000 trabajadores fronterizos, procedentes fundamentalmente de paí-

ses del Este, con mayor representación de los residentes en Polonia (Pomerania occiden-

tal, Lubuskie) que ocupan puestos de trabajo en la zona costera de Mecklenburg-

Vorpommern y en la región de Berlín (VIRTUS, 2012). Suiza ha sido hasta hace poco 

el principal país de acogida, en la actualidad atrae a 387.000, de los que más de la mitad 

residen en Francia y el resto se reparte por igual entre Italia y Alemania-Austria. La 

oferta de empleo se concentra en las ciudades de Basilea y Ginebra y en el cantón de 

Tesino. En la ciudad franco-suiza y en la frontera con Italia, los trabajadores que llegan 

de fuera representan más de la cuarta parte de la población ocupada (Duchêne-Lacroix 

et al., 2019). Elevados niveles de movilidad tienen lugar en la Gran Región, integrada 

por Luxemburgo y las regiones colindantes de Alemania (el Sarre y Renania-

Palatinado), Bélgica (Valonia) y Francia (Lorena). Este espacio transfronterizo cubre 

una superficie de 65.000 km2 (similar a la de Lituania) y cuenta con 11,5 millones de 

habitantes y más de 230.000 personas que para trabajar cruzan cada día alguna de sus 

fronteras, según el Observatorio Interregional del Mercado de Trabajo (OIE, 2019). Más 

de la mitad de los trabajadores fronterizos de la Gran Región residen en el norte de 

Francia y más de las tres cuartas partes trabajan en Luxemburgo, el motor económico de 
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la región. En Lorena, uno de cada diez ocupados trabaja al otro lado de la frontera, en el 

departamento de Moselle el porcentaje asciende al 17% y supera el 50% en localidades 

ubicadas en la línea fronteriza, excepto en algunos municipios de la frontera franco-

alemana (Helfer y Pigeron-Piroth, 2019). El número de fronterizos no ha dejado de au-

mentar en el Gran Ducado en los últimos treinta años y su censo, que supone más del 

44% de la población ocupada, se acerca al de los trabajadores residentes. El fenómeno 

fronterizo también reviste gran importancia en otros lugares. Así, por ejemplo, el 11% 

de la población ocupada del Campo de Gibraltar (Cádiz) trabaja en la colonia británica 

de Gibraltar, donde cubre el 45% de los empleos8 (Galiano, 2019).  

En estas y en otras regiones, la mano de obra fronteriza es indispensable y sin su 

contribución la economía se vería seriamente comprometida, en particular los sectores 

con mayor presencia de mano de obra externa, como el sector sanitario, la industria 

farmacéutica y la mecánica de precisión de Suiza, el comercio y el sector financiero de 

Luxemburgo, la construcción, la hostelería, el servicio doméstico o la agricultura en 

Alemania (OIE, 2019; VIRTUS, 2012; Werwiebe et al., 2017). La fuerte dependencia 

de la mano de obra externa que se observa en algunos sectores se debe a la escasez de 

trabajadores residentes y/o al rechazo de la población autóctona de determinadas ocupa-

ciones, ya sea por la dureza del empleo o porque los salarios son inferiores a la media 

(Delaugerre, 2012; OIE, 2019; Wiesböck, 2016). 

 

4. Los factores que favorecen la movilidad fronteriza 

Hace más de sesenta años, el Tratado de Roma (1957) consagró el derecho y la 

posibilidad de que un ciudadano comunitario residiera en un país y trabajara en otro 

(European Commission, 2001). Las decisiones que se han tomado desde entonces, la 

progresiva ampliación de la CEE/UE, la caída del muro de Berlín (noviembre de 1989), 

la creación del mercado único (noviembre de 1993) y del espacio Schengen (marzo de 

1995), los acuerdos firmados entre la UE y Suiza en 2002 y los suscritos con los candi-

datos del Este antes de su incorporación, y la consiguiente apertura de las fronteras inte-

riores, han facilitado la movilidad intraeuropea (Dac, 2015; Delaugerre, 2012; Favell, 

2008). Probablemente, el aumento habría sido mayor de no ser por las restricciones a la 

libre circulación de trabajadores que impusieron la mayor parte de los antiguos socios a 

los trabajadores de los países que se incorporaron en 2004 y 2007. La entrada a la UE 

 
8 HM Government of Gibraltar, Employment Survey Report 2018. 

https://www.gibraltar.gov.gi/uploads/statistics/2019/Reports/Employment%20Survey%20Report%202018.pdf
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no significa que los nuevos ciudadanos comunitarios puedan acceder a los mercados de 

trabajo al día siguiente. Cada país miembro decide de forma autónoma cuándo y a quién 

permite el acceso. En ningún caso, el periodo de espera puede superar los siete años. 

Alemania y Austria alargaron la moratoria todo lo que pudieron porque temían una ava-

lancha de trabajadores procedentes de países vecinos con salarios y niveles de renta más 

bajos (Kahanec et al., 2016; Koikkalainen, 2011)9. La capacidad de acogida de estos y 

otros mercados se relaciona con el fin de las restricciones a la circulación. Pero no (so-

lo) por ello aumenta el desplazamiento de trabajadores fronterizos que, como otras mo-

dalidades de migración, responde a la búsqueda de oportunidades. 

El trabajo fronterizo se explica por las diferencias socioeconómicas entre regio-

nes. Unos territorios necesitan mano de obra (Luxemburgo, Ginebra, Mecklemburg-

Vorpommern o Gibraltar) y otros disponen de trabajadores (Lorena, la Baja Saboya, 

Pomerania Occidental o el Campo de Gibraltar). La dinámica económica, las condicio-

nes de trabajo y la renta per cápita difieren de uno al otro lado de la frontera. Todos los 

estudios coinciden en destacar que el salario más elevado es el principal factor de atrac-

ción, junto con las ventajas sociales y fiscales, las ayudas familiares, los subsidios por 

desempleo o las futuras pensiones de jubilación. A ello hay que añadir la amplia y di-

versificada oferta de empleo o la perspectiva de mejora profesional en las regiones de 

acogida (Dubois, 2019; Gille y Scalvinoni, 2017; Möller et al., 2018). Como en otras 

modalidades de migración, la movilidad fronteriza se debe más a factores de atracción 

que a factores de expulsión (Wihtol, 2013). La mala situación económica en origen no 

es razón suficiente para ir a buscar trabajo a otro país (Nerb et al., 2009). 

Las diferencias regionales en el mercado inmobiliario también contribuyen a la 

movilidad. Luxemburgo, Ginebra, Viena u Oslo no solo pagan salarios más altos, sino 

que allí el precio de la vivienda es mucho más elevado que en Lorena, la Baja Saboya, 

el oeste de Eslovaquia o Värmland, lo que disuade a los fronterizos de fijar la residencia 

en la región de trabajo. Por otra parte, la posibilidad de conseguir una vivienda más con-

fortable y asequible o la mayor facilidad para acceder al crédito empujan a un gran nú-

mero de europeos a trasladar su residencia al país vecino, mientras siguen trabajando en 

el de origen. El fenómeno del trabajador fronterizo atípico aumenta desde hace años en 

todas las regiones. Buena parte de los trabajadores que viajan cada día al Gran Ducado 

 
9 En mayo de 2011, Alemania y Austria eliminaron las restricciones de acceso a los ciudadanos de Polo-

nia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, y en enero de 2014 a los de 
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son luxemburgueses que residen en Francia (Folch, 2015, OIE, 2019). Lo mismo se 

puede decir de los belgas, alemanes, suizos o noruegos que viven fuera de su país de 

origen y trabajan en Bélgica, Alemania, Suiza o Noruega (Carpentier et al., 2012; Clé-

ment, 2017; Delaugerre, 2012; Möller et al., 2018). En estos casos, la migración resi-

dencial va acompañada de frecuentes idas y venidas al lugar de trabajo. Ese es el coste a 

pagar por la elección de un entorno de mayor calidad o por la adquisición de una vi-

vienda más confortable y asequible.  

La frontera tiene que contar con buenas infraestructuras de transporte que permi-

tan cruzarla con facilidad. A este respecto, las políticas de transporte y cohesión de la 

Unión Europea han jugado un papel relevante (Medeiros, 2018). Los desplazamientos 

entre Suecia y Dinamarca aumentan de forma extraordinaria tras la construcción del 

puente de Øresund, al igual que entre Eslovaquia y Hungría desde la reconstrucción del 

puente de Mária Valéria sobre el Danubio o entre Galicia y Portugal con la construcción 

de vías de gran capacidad (Balogh y Pete, 2017; Falagan et al., 2013; Shiels et al., 

2011). La buena dotación de infraestructuras facilita la movilidad fronteriza y amplía el 

área de reclutamiento de la mano de obra. No obstante, los trabajadores se concentran 

en una estrecha franja fronteriza que no suele superar los 10 o 20 km de distancia (De-

laugerre, 2012; Hamez, 2013; Helfer y Pigeron-Piroth, 2019). La movilidad y la proba-

bilidad de encontrar trabajadores fronterizos disminuyen a medida que aumenta la dis-

tancia y/o los costes del desplazamiento, como ocurre por ejemplo en trayectos que cu-

bren centenares de kilómetros o en los flujos que cruzan el canal de la Mancha (MOT, 

2007). Los trabajadores se desplazan cuando la diferencia de salario compensa los cos-

tes del viaje. La movilidad disminuye o desaparece cuando la diferencia del salario 

iguala los costes del desplazamiento (Buch et al., 2009).  

El trabajo fronterizo es más intenso entre regiones con el mismo idioma y carac-

terísticas culturales similares. La proximidad cultural e idiomática facilita la incorpora-

ción al mercado de trabajo en el país vecino. Por ejemplo, italianos en el cantón suizo de 

Tesino, franceses en Luxemburgo, Ginebra o Basilea, alemanes en esta ciudad y en los 

cantones del norte de Suiza (Dubois, 2019; Duchêne-Lacroix et al., 2019). Los vínculos 

históricos y culturales, aparte de otros factores, explican la presencia de ciudadanos de 

Europa del Este en los mercados de trabajo alemán y austriaco (Baumgartner y Forster, 

2017; Sert 2018; Wiesböck, 2016). El factor cultural puede ser más decisivo que el sala-

 
Rumania y Bulgaria. Los croatas tienen acceso al mercado de trabajo alemán desde 2015, dos años des-

pués de que Croacia se incorporara a la UE (julio de 2013). 
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rio a la hora de decidir el lugar de acogida. Así, la mayor parte de los trabajadores que 

residen en el norte de Francia (Nord-Pas-de-Calais) prefieren ir a Valonia antes que a 

Flandes, pese a que en Bélgica la región flamenca registra tasas de desempleo más bajas 

y salarios más altos que la región francófona (Fries-Tersch et al., 2019). Por último, 

cuando los trabajadores no dominan el idioma, la intervención de las redes sociales es 

clave para su inserción laboral en el país de destino. Por ejemplo, la mediación de fami-

liares, amigos y conocidos es crucial para que los migrantes de Europa del Este con un 

nivel medio de estudios y bajo dominio del alemán accedan al mercado de trabajo aus-

triaco (Werwiebe et al., 2017). 

 

5. Obstáculos a la movilidad fronteriza 

La proximidad geográfica y cultural, la ausencia de barreras políticas y geográfi-

cas y la dotación de infraestructuras facilitan los desplazamientos que surgen por las 

diferencias complementarias entre las regiones de residencia y las de trabajo. Pero, 

cuando las diferencias son discordantes, las idas y venidas disminuyen. La frontera im-

pone obstáculos a la movilidad ya que es una barrera administrativa y, a menudo, cultu-

ral y lingüística, y genera cierta desconfianza hacia lo que se encuentra al otro lado, 

aunque se sitúe cerca del lugar de residencia (Gerber y Dautel, 2017; MOT, 2015). 

El obstáculo lingüístico es real. El desconocimiento de otras lenguas frena los 

desplazamientos, dificulta la adaptación a un nuevo entorno y el acceso de los trabaja-

dores a los empleos más cualificados y a determinados sectores, como la hostelería o el 

servicio doméstico (Fries-Tersch et al., 2019).  El escaso dominio de otros idiomas difi-

culta la comprensión de los procedimientos de contratación de trabajadores extranjeros.  

La misma frontera es un obstáculo a causa de las disparidades institucionales. A 

un lado y a otro hay diferentes sistemas laborales y normativas sobre los impuestos o la 

seguridad social, etc., que influyen de forma negativa en la movilidad fronteriza. Hace 

veinte años, el Parlamento Europeo (1997) reconocía que la reducida movilidad de los 

trabajadores fronterizos se debía, entre otros motivos, a la falta de información y coope-

ración entre las administraciones nacionales implicadas. En la actualidad, trabajadores 

de diferentes regiones aluden a la escasa información sobre las ofertas de empleo y los 

derechos de los trabajadores extranjeros, pese a los esfuerzos desplegados por la red 
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EURES10, e insisten en la excesiva burocracia y las trabas a las que se enfrentan para el 

reconocimiento de cualificaciones y diplomas o para la percepción del subsidio de des-

empleo o la pensión de jubilación en el país de origen (Garnier y Toutin, 2017; Möller 

et al., 2018; Pigeron-Piroth y Belkacem, 2016; Pires y Nunes, 2018).  

La oferta de transporte público transfronterizo es insuficiente (Medeiros, 2018).  

En Europa predominan las redes nacionales orientadas hacia el mercado interior de cada 

país. Aunque dispongan de transporte colectivo, los trabajadores recurren mayoritaria-

mente al vehículo propio, bien porque no tienen un fácil y cercano acceso al sistema 

público o bien porque los horarios del servicio no coinciden con el laboral (Möller et al., 

2018). El gasto que ello representa para el trabajador (peajes, combustible, manteni-

miento del vehículo) reduce sus ingresos de forma sustancial y la movilidad disminuye. 

El sistema de transporte público requiere acuerdos entre las autoridades locales afecta-

das, de difícil ejecución por la complejidad jurídica y las diferencias de ingresos entre 

las regiones de origen y destino (Beyer y Reitel, 2011; Vigani, 2011). La Comisión Eu-

ropea (2017) reconoce que, para fomentar y facilitar el trabajo transfronterizo, entre 

otras medidas, se requiere un mayor desarrollo de los servicios de transporte público. 

Pese a los procesos de integración y las decisiones político-administrativas que 

tratan de fomentar la movilidad en el continente europeo, la mayor parte de los trabaja-

dores no participa en los desplazamientos fronterizos. La frontera crea un sentimiento 

de pertenencia al país, al mercado de trabajo nacional, y una actitud de indiferencia ha-

cia el mercado situado al otro lado, lo que frena la movilidad (Van Houtum y Van der 

Velde, 2004). Aunque la oferta de empleo se encuentre cerca del lugar de residencia, la 

mayor parte de los trabajadores decide no explorar las ventajas que puede haber al otro 

lado de la frontera (Spierings y Van der Velde, 2013).  

 

6. Algunas consecuencias del trabajo fronterizo 

La movilidad es beneficiosa para los trabajadores y las regiones implicadas ya 

que compensa los desequilibrios en la oferta y la demanda de empleo. El trabajador 

fronterizo constituye una mano de obra complementaria y en muchos casos indispensa-

ble en el territorio de acogida. En la región de salida, trabajar en el extranjero es la al-

ternativa al desempleo o la puerta de acceso al mercado de trabajo o la posibilidad de 

 
10 EURES (EURopean Employment Services) es la red para intercambio de información, cuyo objetivo es 

facilitar la movilidad de los trabajadores en el espacio integrado por los países de la UE y la EFTA. Más 

información en https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage. 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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lograr un empleo de mayor cualificación. Pero aquí, pese a las reservas disponibles, 

puede haber déficit de mano de obra ya que los trabajadores prefieren cruzar la frontera 

y conseguir salarios más elevados y optar a prestaciones sociales más generosas, como 

ocurre por ejemplo en Lorena o en la región checa de Pilsen11 (Belkacem y Pigeron-

Piroth, 2011; OIE, 2019).   

Los trabajadores fronterizos son importantes para el país de acogida porque pro-

porcionan mano de obra y por las sinergias que se establecen entre los flujos humanos y 

las actividades comerciales (Galiano, 2019; Gille y Scalvinoni, 2017). Así, por ejemplo, 

los trabajadores que se desplazan a Luxemburgo o Gibraltar adquieren diversas mercan-

cías (alcohol, tabaco, alimentos, vehículos, carburante…) a buen precio por los bajos 

impuestos. En muchas regiones de origen, la población aumenta con la llegada de nue-

vos vecinos, los que trasladan su residencia a este lado de la frontera porque la vivienda 

es más asequible, y los que migran desde otras regiones del mismo país para estar más 

cerca de la frontera, donde esperan tener mayores oportunidades. El aumento demográ-

fico es un estímulo para la diversificación de la actividad económica: comercio, trans-

porte, construcción y servicios diversos (Pigeron-Piroth y Belkacem, 2019). Sin embar-

go, en el lugar de residencia los recursos son escasos ya que las rentas del trabajo se 

satisfacen en el país de acogida sin que haya un sistema de compensación, salvo alguna 

excepción. Los cantones suizos de Tesino y Ginebra transfieren parte de los ingresos 

fiscales a los municipios italianos y franceses donde residen los trabajadores fronterizos 

para que financien infraestructuras y equipamientos (Delaugerre, 2012; Solcà, 2019).    

Las frecuentes idas y venidas entre el país de residencia y el de trabajo implica el 

uso polarizado del territorio (Garnier y Toutin, 2017; Herzog y Sohn, 2014; Sert, 2018). 

El crecimiento económico y el empleo se concentran en un lado de la frontera, mientras 

que la función residencial se desarrolla en el país vecino. Esta dicotomía se consolida 

con el fenómeno del trabajador fronterizo atípico. Las diferencias sociales aumentan en 

los municipios de residencia porque los fronterizos obtienen mayores ingresos que mu-

chos de sus vecinos. El mayor poder adquisitivo les permite acceder más pronto a la 

propiedad, con ellos aumenta la demanda de alojamiento y los precios suben. En estas 

circunstancias, los trabajadores residentes tienen dificultades para adquirir viviendas y 

 
 
11 Zachová, A. (2018). German perks lure Czech workers across the border. Euractiv, 14 de mayor de 

2018, https://www.euractiv.com/section/competition/news/german-perks-lure-czech-workers-across-the-

border/?_ga=2.261815755.77158922.1562429863-797945779.1509117952. 

https://www.euractiv.com/section/competition/news/german-perks-lure-czech-workers-across-the-border/?_ga=2.261815755.77158922.1562429863-797945779.1509117952
https://www.euractiv.com/section/competition/news/german-perks-lure-czech-workers-across-the-border/?_ga=2.261815755.77158922.1562429863-797945779.1509117952
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se reubican en barrios y municipios donde cuestan menos, como se ha observado en 

Bélgica (Costa y Eggerickx, 2011).  

El elevado precio de la vivienda en las regiones de trabajo y en la frontera con-

tribuyen al aumento de la movilidad y los desplazamientos se complican ya que las in-

fraestructuras y los sistemas de transporte no se han desarrollado al ritmo al que lo hace 

el flujo de viajeros. Las carreteras y autopistas se saturan. La mayor densidad de tráfico, 

sobre todo en horas punta y en las principales regiones de acogida, causa molestias a la 

población local, que tiene que soportar congestión, polución y ruido (Belkacem y Pige-

ron-Piroth, 2011; Delaugerre, 2012; Pigeron-Piroth y Belkacem, 2019). 

La aceptación social de los trabajadores fronterizos, y de los inmigrantes en ge-

neral, se deteriora en las regiones de destino, sobre todo en tiempos de crisis y destruc-

ción de empleo. En Suiza, por ejemplo, amplias capas de la sociedad temen perder el 

empleo y la reducción del salario por la competencia de los trabajadores no residentes 

(Delaugerre, 2012; Solcà, 2019). Los temores y el recelo de la población hacia los fron-

terizos contribuyen a ampliar la base electoral de los partidos políticos conservadores, 

que se muestran a favor de la preferencia nacional y en contra de la inmigración12. Sin 

embargo, los resultados de un estudio reciente revelan que los forasteros apenas inciden 

en el desempleo y que no hay indicios de que estén reemplazando a los trabajadores 

locales. Más bien ocurre lo contrario, es el desempleo el que repele a los trabajadores 

fronterizos (Weber et al., 2017, 2019). Entre otros factores, el rechazo a la inmigración 

intraeuropea ha tenido un papel relevante en el resultado del Brexit, el referéndum del 

23 de junio de 2016 por el que el Reino Unido ha decidido salir de la UE (Villemot, 

2018). 

 

7. Conclusión 

Los dos millones de europeos que cada día o, al menos, una vez a la semana cru-

zan una frontera por motivos laborales equivalen al 0,8% de la población ocupada. Una 

proporción modesta. No obstante, el trabajo fronterizo reviste gran importancia econó-

mica, social y humana a escala regional y local. Los países de acogida recurren a la 

mano de obra móvil porque no disponen de efectivos suficientes en su territorio o por-

 
12 En el referéndum del 25 de septiembre de 2016, seis de cada diez electores del cantón de Tesino se 

pronunciaron a favor de estas medidas. Véase Del Frate, C. (2016). Il Canton Ticino approva referéndum 

contro i lavoratori stranieri. Corriere de la Sera, 

https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_25/canton-ticino-referendum-contro-lavoratori-stranieri-

svizzera-8c78bda0-82f5-11e6-879e-4c7914542a03.shtml. 

https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_25/canton-ticino-referendum-contro-lavoratori-stranieri-svizzera-8c78bda0-82f5-11e6-879e-4c7914542a03.shtml
https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_25/canton-ticino-referendum-contro-lavoratori-stranieri-svizzera-8c78bda0-82f5-11e6-879e-4c7914542a03.shtml
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que precisan un determinado perfil de trabajador. Los fronterizos han contribuido de 

forma decisiva a su crecimiento económico y constituyen un recurso del que no pueden 

prescindir. También son importantes en las regiones de residencia en la medida en que 

contribuyen a su dinámica demográfica y económica.  

No hay un único factor que permita explicar la movilidad fronteriza. Los moti-

vos (diversos) son similares en todas partes. El salario, las prestaciones sociales, las 

oportunidades y las condiciones de trabajo son elementos determinantes en el atractivo 

de las regiones de acogida. Las diferencias socioeconómicas son más acusadas entre el 

Este y el Oeste, lo que explica la celeridad de los flujos de salida en países poscomunis-

tas. Asimismo, su incorporación a la UE y el fin de la moratoria a la libre circulación de 

trabajadores han tenido gran incidencia en los desplazamientos. Es probable que el 

desenlace final del largo proceso del Brexit (han transcurrido más de tres años desde el 

referéndum) vaya acompañado de restricciones a la circulación de trabajadores entre el 

Reino Unido y la UE reducida a 27 países, y afectará a la movilidad de trabajadores 

entre la provincia de Cádiz y Gibraltar. De producirse, la temida reducción sería más 

negativa para la economía gibraltareña, muy dependiente de la mano de obra externa, 

que representa el 45% de la población ocupada. 

El reparto de funciones a ambos lados de la frontera (laboral versus residencial) 

se refuerza con las migraciones de trabajadores fronterizos atípicos y, de esta forma, los 

desplazamientos aumentan. El negativo impacto medioambiental de las frecuentes idas 

y venidas podría mitigarse con el desarrollo del teletrabajo, pero se trata de una alterna-

tiva de difícil gestión porque intervienen diferentes administraciones con sus respectivas 

normas jurídicas. La escasa cooperación entre las administraciones nacionales y las di-

ferencias culturales y lingüísticas frenan la mayor expansión del fenómeno. 
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