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Situación de empleo, extranjeros






El mercado laboral
español acoge a unos
3,4millones de trabajadores de origen
extranjero
El 22% de las personas ocupadas en la
Agricultura es de
origen extranjero
La presencia de trabajadores de origen
extranjero en los
sectores Industriales
se incrementa hasta
un 25´6%



En el sector de la
Construcción se han
destruido unos
120.000 empleos
desde 2010



La presencia de mujeres inmigrantes ha
crecido casi cuatro
puntos en los sectores Industriales

La presencia de trabajadores extranjeros en la Agricultura
se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos nueve años, mientras que en el sector de la Construcción, aunque empieza a recuperarse en los últimos
dos años, se han destruido unos 120.000 empleos desde
2010, lo que supone una caída interanual de trabajadores
extranjeros en el sector del 36%.

El mercado de trabajo español cuenta cerca de 3,4 millones de trabajadores de origen extranjero, lo que supone
el 12% del empleo.
La presencia de trabajadores de origen extranjero alcanza hasta el 22% del empleo en la Agricultura, sector que
acoge a 181.400 trabajadores de origen extranjero. En el
sector de la Construcción, la presencia de trabajadores
extranjero supone el 17% del empleo, con 212.900 personas ocupadas y en la Industria, con 238.800 trabajadores
de origen extranjero, el porcentaje se queda en un 8´6%.
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En el último año, la presencia de trabajadores extranjeros
se ha incrementado en todos los sectores, sobre todo en
la Industria, donde se registra un crecimiento del 25´6%.
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Empleo extranjeros, género
El 54% de los trabajadores de origen
extranjero ocupados en España son
hombres y el 46% restante, mujeres.
En los sectores de UGT FICA, este
porcentaje varía significativamente al
encontrarnos ante sectores con mayor
presencia de hombres que de mujeres.
Dentro de nuestros sectores, destaca
la presencia de mujeres inmigrantes
en la Industria, donde suponen el algo
más del 28%. Le sigue en importancia, la Agricultura, donde las mujeres
de origen inmigrante suponen el 21%
de la ocupación . Mientras que en el
sector de la Construcción tan solo se

encuentra un 2´7% de mujeres ocupadas.
Respecto al mismo periodo de 2018 la presencia de mujeres inmigrantes se ha
incrementado casi 4 puntos en la Industria y cerca de 2 puntos en la Agricultura,
mientras que se mantiene prácticamente igual en el sector de la Construcción.
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Empleo extranjeros, procedencia
Algo más del 61% de los trabajadores extranjeros proviene de países no comunitarios. Este porcentaje alcanza el
65% en la Agricultura y el 58% en la Construcción, mientras que en la Industria algo más del 50% de los trabajadores de origen extranjero provienen de países de la
Unión Europea.
La presencia de trabajadores de países pertenecientes a
la UE en la Agricultura se incrementa casi 5 puntos respecto a 2018, mientras que en la Construcción, la presencia de trabajadores procedentes de países no comunitarios se incrementa hasta 10 puntos.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los sectores de UGT
FICA suman algo más
de medio millón de
trabajadores extranjeros
afiliados a la seguridad
social, el 38% se

La afiliación a la seguridad social supera
los 2 millones de trabajadores extranjeros cotizantes. El 24% de los afiliados se
encuentra repartido entre los distintos
sectores de UGT FICA, lo que supone un
total de 522.911 cotizantes de origen
extranjero en nuestros sectores.
El sector Agrario, con algo más de
200.000 afiliados de origen extranjero
acoge al 38% del total. Le sigue muy de
cerca el sector de la Construcción, con
193.444 afiliados extranjeros, el 37% del
total.
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Sector Agrario
Construcción y mat. de constr.
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Alimentación, bebidas y tabaco
Químico, textil y artes gráficas
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Siderurgia y tran. de metales
Material de transporte
Bienes de equipo
Industria Automovilística
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Agrario
SECTORES
Sector Agrario
Sector Minero
Alimentación, bebidas y tabaco
Químico, textil y artes gráficas
Siderurgia y tran. de metales
Material de transporte
Bienes de equipo
Industria Automovilística
Sector Energético
Construcción y mat. de constr.
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3,46
7,44
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del segundo trimestre de
2019 muestran como el número de
cotizantes de origen extranjero en los
sectores de UGT FICA se incrementa
ligeramente un 0´5% respecto al
trimestre anterior y un 3´5, respecto al
mismo periodo de 2018.
La presencia de trabajadores extranjeros en nuestro sectores presente un
crecimiento menor que el incremento
registrado en el conjunto de la Economía.

Por sectores, respecto al primer trimestre de 2019, el número de afiliados extranjeros
a la seguridad social presenta crecimientos en todos nuestros sectores, con la única
salvedad del sector Agrario (-4´19%). Los crecimientos más destacables se registran
en la afiliación a los sectores de Bienes de equipo (33´7%), Energético (5%) y Minero
(4´7%).
Respecto al mismo período de 2018, la afiliación de extranjeros a la seguridad social
crece en la mayoría de los sectores de UGT FICA. En este sentido destacan los crecimientos registrados en los sectores de la Construcción (13´8%), Material de transporte
(9´7%) y Energético (9´2%), mientras que desciende en los sectores Agrario (-6´7%)
y Minero (-1´8%).
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