
El mercado de trabajo español cuenta con algo más 
de 2 millones de trabajadores de origen extranjero.  

La Agricultura acoge a 179.600 trabajadores extran-
jeros, lo que supone el 21% del empleo del sector.  

La Industria suma 189.100 trabajadores de origen 
extranjero, el 7% del empleo industrial y el sector 
de la Construcción, 165.300 trabajadores, el 15% 
del empleo del sector.  

En el último año, la presencia de trabajadores ex-
tranjeros ha 
crecido en 
todos los 
sectores, 
sobre todo 
en la Indus-
tria. 

 

 

 

 

 

 

La evolución del empleo en los últimos nueve 
años nos muestra como la presencia de trabaja-

dores extranjeros en la 
Agricultura se ha mantenido 
prácticamente estable, 
mientras que en el sector 
de la Construcción sufría 
una importante caída de 
657.300 trabajadores en 
2008 a 165.300 en 2017, lo 
que supone cerca de 
500.000 trabajadores me-

nos, una caída interanual del 75%.  

El 54% de los trabajadores extran-
jeros ocupados en España son 
hombres y el 46% restante, muje-
res. 

En los sectores de UGT 
FICA, este porcentaje 
varía significativamente al 
encontrarnos ante secto-
res más masculinizados. 

Dentro de nuestros secto-
res, destaca la presencia 
de mujeres inmigrantes en 

la Industria, donde suponen el 

20%, le sigue la Agricultura, con un 17% y, en último lugar estaría la Cons-
trucción, con una presencia que no llega al 2% de mujeres de origen ex-
tranjero. 
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 En el mercado 

laboral español 

trabajan  más de 2 

millones de traba-

jadores extranjeros 

 El 21% de los tra-

bajadores de la 

Agricultura es de 

origen extranjero 

 La presencia de 

trabajadores de 

origen extranjero 

se incrementa en 

todos los sectores 

 El sector de la 

Construcción ha 

p e r d i do  un o s 

500.000 trabajado-

res extranjeros 

desde 2008 

 El 20% del empleo 

extranjero en la 

Industria está ocu-

pado por mujeres 

SECTORES 1T2017 

variación sobre 

4T2016 1T2017 

TOTAL 2.008.200 0,00 4,63 

Agricultura 176.900 2,61 5,05 

Industria 189.100 7,02 8,80 

Construcción 165.300 0,55 5,35 

53,58
82,08 79,90 98,06

46,42
17,24 20,10
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Los sectores de UGT 

FICA suman 442.300 

trabajadores 

extranjeros  afiliados 

a la seguridad social, 

el 45% se encuentra 

en el  sector Agrario 

Afiliación a la seguridad social, extranjeros 

Empleo extranjeros,  procedencia 
El 61% de los trabajadores extranjeros pertenece a países no comunita-
rios. Este porcentaje alcanza el 69% en el sector de la Agricultura, mien-
tras que en la Industria y la Construcción ronda el 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector de la Cons-
trucción es donde mayor 
presencia encontramos de 
trabajadores extranjeros 
que provienen de países de 
la Unión Europea. 

La afiliación a la seguridad social 
cuenta con cerca de 2 millones de 
trabajadores extranjeros cotizantes, 
de los cuales, 442.264 afiliados, el 
26% se encuentra repartido entre los 
distintos sectores de UGT FICA. 

El sector Agrario, con cerca de 
200.000 afiliados de origen extranje-
ro reúne al 45% del total. Le sigue en 
importancia el sector de la Construc-
ción, con unos 140.000 afiliados ex-
tranjeros, el 31% del total. 
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Afiliados

1T2017 4T2016 1T2016
Sector Agrario 199.826 4,40 5,02

Sector Minero 1.131 -5,09 -11,71

Alimentación, bebidas y tabaco 42.110 0,07 9,21

Químico, textil y artes gráf icas 25.137 2,49 5,28

Siderurgia y tran. de metales 17.005 2,68 9,48

Material de transporte 8.213 2,97 9,05

Bienes de equipo 6.159 2,19 7,93

Industria Automovilística 4.038 2,63 9,04

Sector Energético 1.028 4,86 6,93

Construcción y mat. de constr. 137.616 5,20 13,14

TOTALES FICA 442.264 3,94 8,12
TOTAL ECONOMÍA 1.708.059 0,71 5,40

SECTORES 

Variación 
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Los datos del primer trimestre de 
2017 muestran como el número 
de cotizantes de origen extranjero 
en los sectores de UGT FICA ha 
crecido un 4% respecto al último 
trimestre de 2016 y hasta un 8%, 
respecto al mismo periodo del 
año anterior.  

En ambos casos, el crecimiento se 
sitúa por encima del registrado en 
el conjunto de la economía.  

 

 

 

 

 

Por sectores, respecto al último 
trimestre de 2016, el número de 
afiliados extranjeros a la seguridad 
social ha crecido en todos nues-
tros sectores, salvo en el sector 
Minero (-5%). Los crecimientos 
más destacables se registran en la 
Construcción (5´2%), Energía (5%) 
y Agrario (4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al mismo período de 2016, la afiliación de extranjeros a la seguri-
dad social ha caído un 11´7% en el sector Minero, mientras que crece en el 
resto de sectores de UGT FICA. En este sentido destacan los crecimientos 
registrados en el sector de la Construcción (13%), en el sector Siderúrgico 
(9´5%) y en el sector de Alimentación, bebidas y tabaco (9´2%). 

Acciones: 

 

-Orientación, información y 
asesoramiento para la pobla-
ción inmigrante con empleo 
y en situación de desempleo 

-Información y consultas sobre temas de 
seguridad y salud en el trabajo 

-Fomento y reorientación de la forma-
ción profesional para el empleo 

-Sensibilización para combatir el racismo 
y la discriminación en el mercado de 
trabajo 

 

UGT FICA apuesta por la integración de 
la población inmigrante. 

D e s a r r o l l a m o s  e l  p r o g r a m a : 
“Integración sociolaboral de la población 
inmigrante” que actualmente se ejecuta 
en cuatro provincias, subvencionado por 
la Dirección General de Migraciones y 
cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo. 

Objetivo general: Adecuar las compe-
tencias de la población inmigrante a los 
requerimientos del mercado laboral 

Participantes: personas inmigrantes 
nacionales de terceros países, en riesgo 
de exclusión social y/o laboral, que bus-
can un empleo y con necesidades de 
formación y cualificación 

“Integración social y laboral de la población inmigrante” 

La afiliación de 

extranjeros en 

los sectores de 

UGT FICA 

crece un 4%, 

respecto al 

último trimestre 

de 2016 y un 

8%, respecto al 

año anterior 
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Centros de Información y Asesora-
miento para la población inmigrante: 

 
ALMERÍA: C/ Javier Sanz, 14.– 2ªPlanta. 

Tél: 950 654 472 
CIUDAD REAL: C/ Alarcos, 24.– 1º 

Tél: 926 210 668 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10 

Tél: 968 283 181 
ZARAGOZA: C/ Joaquín Costa, 1.– 

1ªPlanta 
Tél: 976 700 105 



 

Avd. América, 25.– 5ª Planta 

28002 MADRID 

91 589 74 70 

migracion@fica.ugt.org 
 

 

SECRETARIA DE MIGRACION 

 UGT FICA 
 

Fuentes para la elaboración del Boletín:  

www.ine.es/ www.empleo.gob.es 

Flujos migratorios en campañas agrícolas 

www.ugt-fica.org 


