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Situación de empleo, extranjeros


El mercado laboral
español acoge a unos
2,5 millones 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 11%
desde 2010, mientras
que en el sector de la
Construcción desciende un 25´8%.



La presencia de mujeres inmigrantes ha
descendido casi seis
puntos en el sector
Agrario.

El mercado de trabajo español cuenta cerca de 2,5
millones de trabajadores de origen extranjero, lo que
supone el 12% del empleo.
Dentro de los sectores de UGT FICA, los sectores Industriales acogen al mayor número de trabajadores
inmigrantes, un total de 264.600 que suponen el 9% del
empleo total del sector. En cuanto a la presencia de
trabajadores de origen extranjero destaca el sector
Agrario, con 174.600 trabajadores de origen extranjero
que suponen el 22% del empleo, seguido del sector de
la Construcción, con 216.600, el 17% del empleo.
Durante el último trimestre del año, la presencia de
trabajadores extranjeros en nuestro mercado laboral ha
crecido casi un 8%. En los sectores de UGT FICA,
destaca el incremento registrado en la Industria, hasta
un 33% y en la Construcción, mucho más moderado, un
Sectores
TOTAL
Agricultura
Industria
Construcción
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2.469.300
174.600
264.600
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1,67
7,97
9,67
-4,22
5,38
33,10
7,17
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ligero 0´23%. Por el contrario, desciende un 4´22% en la
Agricultura.
La presencia de trabajadores extranjeros en la Agricultura
se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos nueve años, con un ligero crecimiento interanual del
3%. En el caso de la Industria, la presencia de trabajadores de origen extranjero ha crecido significativamente
durante este periodo, alcanzado un incremento del 11%,
mientras que en el sector de la Construcción, se han
destruido unos 75.300 empleos desde 2010, lo que supone una caída interanual del 25´8%..
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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 25%. Le sigue en importancia, la Agricultura, donde las
mujeres de origen inmigrante suponen el 18%
de la ocupación . Mientras que en el sector de
la Construcción tan solo suponen el 2´3% del
empleo.

Respecto al mismo periodo de 2018 la presencia de mujeres
inmigrantes se mantiene estable en la Industria, mientras
que desciende casi 6 puntos porcentuales en el sector Agrario y algo más de 1 punto en 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 68´6% en la Agricultura y el 63´5% en
la Construcción, mientras que en la Industria casi
la mitad de los trabajadores de origen extranjero
provienen de países de la Unión Europea.
La presencia de trabajadores procedentes de países no pertenecientes a la UE, ha crecido hasta
8,2 puntos en el sector de la Construcción, mientras que se mantiene estable en la Agricultura y la
Industria.
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los sectores de UGT
FICA suman cerca de
medio millón de
trabajadores extranjeros
afiliados a la seguridad
social, el 40% se
encuentra en el sector
de la Construcción y el

La afiliación a la seguridad social
supera los 2,1 millones de trabajadores extranjeros cotizantes. El 23% de
los afiliados se encuentra repartido
entre los distintos sectores de UGT
FICA, lo que suma un total de
490.175 cotizantes de origen extranjero en nuestros sectores.
El sector de la Construcción con
unos 183.273 afiliados de origen
extranjero acoge al 40% del total. Le
sigue en importancia, el sector Agrario, con 179.948 afiliados extranjeros, el 33% del total.

33% en el sector 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.
UGT FICA
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10.215
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1.282
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Afiliación a la seguridad social, extranjeros
Los datos del último trimestre de
2019 muestran como el número
de cotizantes de origen extranjero
en los sectores de UGT FICA
consigue un crecimiento del 3%
respecto al trimestre anterior . Sin
embargo, respecto al mismo periodo de 2018, la afiliación extranjera en estos sector desciende un
2´9%.

Por sectores, respecto al tercer trimestre de 2019, el crecimiento registrado
en la afiliación de personas extranjeras a nuestros sectores ha estado motivado por el crecimiento registrado en el sector Agrario (12%), ya que en el
resto de sectores la afiliación de personas de origen extranjero ha descendido. Destacan caídas registradas en los sectores Energético (-6´4%) y Construcción (-3´6%). La evolución anual muestra la tendencia inversa, el descenso lo provoca la caída del 12% registrada en el sector Agrario, mientras que
los crecimientos más importantes se registran en el sector Energético y
Construcción (7´4% y 3´9%, respectivamente).

Mientras que la presencia de trabajadores extranjeros crece un
7% en el mercado laboral de
nuestro país, en los sectores de
UGT FICA desciende casi un 3%.

La afiliación de
extranjeros en los
sectores de UGT FICA
presenta una caída del
2´9%, respecto a 2018 .
Por el contrario, los
sectores de la
Construcción y
Energético registran
crecimientos del 7 % y
del 4%, respectivamente

Flujos migratorios y Sector Agrario

Lucía García Quismondo, Secretaria de Migración de UGT FICA, participa en el Grupo de
Trabajo “Retos del Sector Agrario y flujos migratorios” celebrado en Huelva el 16 de octubre de 2019.
La Secretaria de Migración de UGT FICA expone en este grupo de trabajo cuales han sido
las actuaciones llevadas a cabo por la federación en las distintas campañas agrícolas desde el punto de vista de los flujos migratorios”

Taller desmontando Prejuicios y Estereotipos

La Secretaria de Migración de UGT FICA, participó en el Taller
de sensibilización “Desmontando prejuicios y estereotipos” celebrado en Madrid el 8 de noviembre de 2019, en el marco del Proyecto Por un Trabajo Digno.
En este taller se desmontaron los bulos y estereotipos que circulan en redes sociales y medio de comunicación respecto a la inmigración y las personas son nacionalidad extranjera.
Este taller forma parte de la Campaña de Sensibilización #TrabajoLibreDeBulos,
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